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l concluir la gestión al frente de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque, cabe la honda satisfacción del deber cumplido, esfuerzo al
que han contribuido todos los estamentos que conformamos la institución,
esto es, los magistrados de todas las instancias, el personal jurisdiccional y los
trabajadores administrativos, que sumando inteligencia, valores, habilidades y destrezas,
han posibilitado cumplir el deber constitucional de administrar justicia.
Durante este periodo, por cierto muy signiﬁcativo y trascendente para esta región, entró
en vigencia el nuevo modelo procesal penal con el propósito de garantizar una justicia
penal eﬁcaz, oportuna, rápida y en estricta observancia del debido proceso, hecho que
se ha traducido en el destacado rol desarrollado por la Sala Penal de Apelaciones y su
reconocido y meritorio primer lugar en desempeño y productividad a nivel nacional.
Un segundo aspecto es la reciente entrada en vigencia en nuestro Distrito Judicial, de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo, que propende, al igual que las modernas teorías y tendencias
procesales, también una justicia laboral eﬁcaz, rápida, oportuna y en acatamiento del
debido proceso.
Como toda obra humana susceptible a imperfecciones, errores o fallas, y superando
muchas diﬁcultades presupuestarias, de personal y logísticas, la labor de la Presidencia
ha estado encaminada a la búsqueda constante de alternativas para lograr que la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, se posicione como una de las mejores del país, por
la calidad de sus magistrados y trabajadores, la calidad del servicio judicial y la calidad de
sus resoluciones.
Por ello, todo el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de la gestión que concluye, tiene la
grata satisfacción, como se ha señalado en las líneas iniciales, del deber cumplido.
Ricardo Ponte Durango
Presidente
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PALABRAS DEL DIRECTOR
Estimados amigos:
Cerramos el 2010 con el balance positivo de culminar 11 ediciones virtuales de nuestra
revista. Y el esfuerzo de difusión solo ha sido posible gracias al desinteresado apoyo de
nuestros colaboradores, a quienes les extendemos nuestro renovado agradecimiento por
su tarea de contribución para la difusión del Derecho desde todos sus ámbitos.
Hacer una revista, en deﬁnitiva, signiﬁca siempre comprometer iniciativas de
investigación, coordinar ideas de desarrollo académico y deﬁnir una diagramación idónea,
de algún modo vistosa y amigable para el lector. Y sin embargo, la satisfacción del esfuerzo
culminado no tiene comparación una vez publicada nuestra edición trimestral.
En adición a ello, advirtamos que nuestra apuesta por el modelo virtual en deﬁnitiva
implica menores costos a asumir frente a la edición física, la cual si bien es cierto goza de
muchas ventajas, hoy en día implica sustantivamente, en versión tangible, también exige
presupuestos de recursos que son en cierta forma escasos en todo Poder Judicial.
De otro lado, quizá sea evidente que la lectura de material en físico goce siempre de
un matiz de comodidad. Leer cómodamente sentados en un sillón, a la luz de un mueble
adecuado o acaso con el reﬂejo de la luz natural, generan que la lectura pueda ser un haz
de confort al discurrir por el universo de ideas que la lectura en físico representa. Y más
aún, quizá con mayor razón sea un espectáculo sin par disfrutar de una aprehensión visual
directa del contenido de un libro, desde las palabras de ensueño del discurso “Elogio de la
lectura y la ﬁcción” de nuestro laureado Nobel de Literatura aquel mítico 07 de diciembre
de 2010 en Estocolmo, Suecia, antes de recibir el premio de las manos del Rey Carlos
Gustavo. Si así fuera, no hay merecimientos de rival alguno para siquiera hacerle frente al
libro físico.
Recordemos, a propósito de ello y sin embargo, que en realidad Vargas Llosa encandiló
con su discurso aún más por la forma en que lo dijo antes que lo que dijo. Y además, su
defensa de las ideas de la literatura como lección de vida, apostolado sin destino ﬁnal y
misión universal, dejaron en claro que el renovado mensaje de descubrimiento constante
y continuo de las ideas contenidas en la literatura a través de su expresión material, como
no podía ser de otra forma, se realizaba solo a través del libro físico.
Con esas ideas a favor de lectura en físico ¿entonces dónde queda el libro virtual?
¿Cómo se categorizan, en el discurso de Vargas Llosa, los formatos virtuales que a su vez
también traducen literatura e información? A juicio nuestro, el molde virtual representa
un complemento de expresión de ideas respecto de la comunicación física y no reemplaza
a ésta, aquél expresa un mundo solo aparente y esta última, denota un contenido rico
en experiencias directas, visibles para el ser humano que puede asir el libro, palpar la
esencia exterior que un conjunto de páginas físicas representan, y recrear las ideas a
partir de cuanto leer directamente implica, quizá sin el esfuerzo de abordar la pantalla del
ordenador. O más aún, reviste un halo de ventajas frente a la dependencia del necesario
manejo de herramientas informáticas y de querer capturar las ideas que nacen de la luz
artiﬁcial que despliegan los contenidos virtuales.
Y sin embargo, la información virtual reemplaza ese vacío que deja la inviabilidad a
veces presupuestal que exige la expresión material de los libros físicos. Ante ello, sin llegar
a llenar ese espacio de satisfacción espiritual que dejan las páginas físicas y sus símiles,
los formatos virtuales logran, a su favor, una rápida difusión de sus contenidos, viajan en
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cuestión de segundos a los lugares más recónditos del planeta, y constituyen un mundo
de integración de aquellos vacíos que las letras físicas ausentes denotan.
A ello apunta entonces con denuedo nuestra revista virtual, a lograr la consolidación
de un espacio que por órdenes presupuestales, entidades del Estado, como las Cortes
Superiores de Justicia del Poder Judicial, no pueden llenar. Y la tarea no es entonces sencilla
pero sí gratiﬁcante: en sus poco más de 2 años de existencia, IPSO JURE representa ya una
fuente de consulta para jueces del Poder Judicial y para toda la comunidad jurídica no solo
del país sino de otras latitudes. Llegamos así a 19 países de Iberoamérica y trasladamos sin
fronteras la esencia del conocimiento jurídico de jueces, ﬁscales, abogados y académicos
de ese continente real llamado Iberoamérica.
En esos términos y asumido el compromiso de ser obstinados en la construcción del
pensamiento intelectual del Derecho, en deﬁnitiva nuestra tarea no se habrá de detener, la
brega ha de continuar y hemos de apuntar, fervientemente, a la consolidación del espacio
que nuestra revista paso a paso, sin prisa y sin pausa, ha ido ganando página tras página.
Hasta pronto.
El Director
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ENTREVISTA
DR LUIS PRIETO SANCHIS (ESPAÑA)

En esta oportunidad y en vía de innovación de un espacio de nuestra revista virtual IPSO
JURE, inauguramos una sección de entrevistas cuyo propósito es fomentar el diálogo con
personalidades de trayectoria nacional e internacional.
IPSO JURE tuvo oportunidad de dialogar con el profesor Luis Prieto Sanchís, reconocido
académico del constitucionalismo español y profesor de la Universidad de CastillaLa Mancha, España. Nuestra línea de discusión abordó los principales aspectos del
neoconstitucionalismo, una tendencia de renovados bríos en el Derecho Constitucional.
IPSO JURE IJ: Profesor Prieto Sanchís. Nuestros saludos más cordiales a su persona
y nuestro agradecimiento sincero por la oportunidad que nos brinda Ud., a pesar de su
siempre recargada agenda, al concedernos esta entrevista. En su opinión, ¿Qué podemos
entender por neoconstitucionalismo y cuáles son sus caracteres esenciales?
DR. LUIS PRIETO SANCHIS LPS: En mi opinión, no existe una doctrina
neoconstitucionalista unitaria y homogénea. Al igual que sucede con otras concepciones,
como el iusnaturalismo o el positivismo, se puede defender el neoconstitucionalismo en
distintos sentidos, diferentes y no implicados entre sí. Luego volveré sobre ello.
Lo que sí cabe aﬁrmar es que, se entienda como se entienda, el neoconstitucionalismo
parte de unos ciertos presupuestos jurídico-políticos. Al igual que el positivismo se
desarrolla en el marco del Estado legislativo de Derecho, el neoconstitucionalismo
lo hace en el del Estado constitucional de Derecho, cuyos rasgos esenciales son: a) el
reconocimiento de la plena fuerza normativa de la Constitución; b) la “rematerialización”
constitucional, esto es, la incorporación al texto de un denso contenido material de
principios y derechos fundamentales que no sólo regulan quién manda y cómo se manda
(normas formales de competencia y procedimiento) sino también en buena medida qué
puede y no puede mandarse (normas sustantivas); c) la garantía judicial de la Constitución
a través de la Justicia ordinaria (lo que me parece fundamental) y, si se quiere, también de
la constitucional (lo que, en contra de una idea bastante difundida, resulta accesorio); d)
según una opinión común –que yo no comparto del todo- la rigidez constitucional.
Pues bien, a partir de aquí, el neoconstitucionalismo puede presentarse: a) como
una ﬁlosofía política o doctrina del Estado justo, que deﬁende el modelo descrito como
el óptimo o preferible; b) como teoría del Derecho, lo que suele incluir: una concepción
principialista de las normas constitucionales, un modelo conﬂictivista de derechos
fundamentales, un importante desarrollo de la teoría de la argumentación y un cierto
estímulo del activismo judicial; c) como concepción del Derecho, que incluye la negación
de las dos tesis positivistas fundamentales (del positivismo metodológico, se entiende), la
de las fuentes sociales del Derecho y la de la no conexión necesaria entre Derecho y moral;
d) como modelo de ciencia del Derecho que, negando también la perspectiva externa,
descriptiva y neutral propia del positivismo, deﬁende: bien la primacía del punto de vista
interno (Alexy, Nino, Dworkin), bien un peculiar positivismo crítico (Ferrajoli).
Lo que signiﬁca, en suma, que decir de alguien que es un neoconstitucionalista es como
no decir nada si no se especiﬁca en qué sentido estamos hablando. E incluso, después
de especiﬁcarlo, tampoco existe unanimidad a la hora de caracterizar a cada uno de los

7

neoconstitucionalismos. Por ejemplo, a mi juicio, Ferrajoli sólo puede ser caliﬁcado como
neoconstitucionalista en el sentido de la ﬁlosofía política; Zagrebelsky, Dworkin o Alexy son
neoconstitucionalistas teóricos, pero eso no signiﬁca que compartan la misma teoría del
Derecho, etc. Si acaso, el único punto en común entre todas las tesis neoconstitucionalistas
es que de un modo u otro suponen un distanciamiento del positivismo y/o de lo que fue su
contexto jurídico-político, el Estado legislativo de Derecho.
IJ: ¿Es la ponderación un método de interpretación constitucional efectivo?, ¿o ella
consagra márgenes de alta discrecionalidad, como critica el Dr. García Amado?
LPS: Aunque sobre esta cuestión hay distintos enfoques, comparto la opinión de García
Amado en el sentido de que la ponderación permite y hasta incrementa los márgenes de
discrecionalidad judicial. Pero quiero señalar tres cosas que matizan bastante este punto
de partida: a) que la subsunción también incorpora esos márgenes de discrecionalidad,
es decir, que esta última no es un defecto exclusivo o peculiar de la ponderación; b)
que, por ello mismo, y dado que para ponderar antes hay que subsumir, la ponderación
incorpora esa irremediable discrecionalidad subsuntiva, a la que se suma luego aquella
otra que permiten los conocidos principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto. Aunque, por regla general, cuando se critican los más arriesgados
ejercicios de discrecionalidad no suele señalarse que los mismos responden precisamente
a la subsunción previa a la ponderación; c) que, en todo caso, la ponderación (o un
razonamiento similar) es necesaria desde el momento en que se acepta la aplicación
directa de principios y derechos fundamentales, pues, por la propia naturaleza de éstos,
sus conﬂictos no pueden resolverse mediante los criterios tradicionales de resolución de
antinomias (salvo que, como hace Ferrajoli, se introduzca una cierta jerarquía u orden
de prelación entre los distintos tipos de derechos fundamentales). La ponderación no es,
como a veces se piensa, una alternativa a la subsunción, sino una alternativa a los criterios
de resolución de antinomias (jerárquico, cronológico y de especialidad), criterios que
resultan inútiles o carentes de operatividad en los conﬂictos intraconstitucionales.
IJ: ¿Cuál es su opinión respecto a las corrientes contrarias al neoconstitucionalismo
–Habermas, Comanducci, Fortshoff, entre otros- cuando ellas aﬁrman una posición
contraria a los principios?
LPS: No conozco exhaustivamente la obra de los tres autores citados, pero creo que
su crítica o distanciamiento del neoconstitucionalismo responde a motivos distintos, que
deben ser diferenciados.
De entrada, los dos autores alemanes comparten una crítica al neoconstitucionalismo
entendido como ﬁlosofía política. Su idea básica –muy extendida por otra parte- es que las
Constituciones contemporáneas dicen demasiadas cosas y que lo hacen de forma demasiado
imprecisa: lo primero limita indebidamente los márgenes de discrecionalidad política del
legislador, mientras que lo segundo incrementa también indebidamente los márgenes de
discrecionalidad judicial. En pocas palabras, el neoconstitucionalismo supondría sacriﬁcar
la democracia representativa en el altar de una judicatura elitista. De ahí también la crítica
de Habermas a la ponderación, que en buena parte responde a los mismos motivos que
la formulada por García Amado. Por mi parte, no estoy de acuerdo con esta perspectiva
“mayoritarista”. No es una cuestión de teoría del Derecho, sino de ﬁlosofía política o de la
doctrina del Estado justo: para mí, la democracia no es sólo una cuestión de votos y mayorías
(cuestión que, por lo demás y por muchas razones, cada día encuentro menos interesante a
la vista de los llamados agentes políticos), sino una cuestión de derechos, o sea, de límites y
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vínculos al poder, incluido el poder democrático.
Si no me equivoco, el caso de Paolo Comanducci es bastante distinto. Su crítica se dirige
fundamentalmente al neoconstitucionalismo metodológico desde una óptica positivista. Por
supuesto, en el campo teórico también discute algunos desarrollos neoconstitucionalistas,
pero lo hace asumiendo que el neoconstitucionalismo es hoy el positivismo de nuestros
días, o sea, la teoría que mejor describe cómo son y cómo funcionan los sistemas jurídicos
contemporáneos. Y, en líneas generales, estoy de acuerdo con Comanducci.
IJ: ¿Qué entendemos por positivismo metodológico?
LPS: De acuerdo con la clásica exposición de Bobbio, el positivismo metodológico
expresaría una determinada forma de aproximarse al conocimiento del Derecho. Pero, en
realidad, los postulados que suelen adscribirse a este género de positivismo no son sólo
estrictamente metodológicos o relativos a un modelo de epistemología jurídica o de ciencia
del Derecho. Generalmente se incluyen bajo esta denominación tres tesis fundamentales:
a) la tesis de las fuentes sociales, que signiﬁca que el Derecho es un fenómeno social
e histórico (no una entidad metafísica) cuya identiﬁcación depende de ciertos hechos,
básicamente la promulgación en el caso de las leyes y la constatación de una práctica
social en el caso de las costumbres; b) la tesis de la separación o no conexión necesaria
entre Derecho y moral, entre Derecho y justicia, entre el Derecho que es y el Derecho que,
de acuerdo con los parámetros de justicia externos al propio orden jurídico, debería ser;
c) un modelo de conocimiento jurídico de carácter externo, neutral y descriptivo, o sea, un
tipo de conocimiento que no requiere compromiso o aceptación moral respecto de aquello
que se conoce.
Por mi parte, he subrayado en varias ocasiones otras dos tesis vinculadas a las
anteriores y que, a mi juicio, se deben integrar también en este positivismo metodológico
o conceptual. La primera es la concepción del Derecho en términos de fuerza; el Derecho
se puede caracterizar de muchas maneras, pero lo que en último término singulariza a un
orden jurídico, aquellos que permite distinguirlo de otros sistemas de moralidad, es que
descansa en la fuerza y constituye el vehículo de expresión y organización de la misma. La
segunda es una tesis sobre la obediencia: conceptualmente el Derecho no genera ninguna
obligación (moral) de obediencia. Si eventualmente cabe hablar de alguna obligación de
obediencia será por una razón moral externa a lo que el Derecho en sí mismo signiﬁca.
Tal vez con algunas matizaciones en torno a la tesis de las fuentes sociales y a la función
asignada a la ciencia jurídica, pienso que el positivismo metodológico sigue teniendo razón
y que representa la expresión contemporánea de la Ilustración jurídica.
IJ: Muchas gracias, Dr. Prieto Sanchís.
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DIMENSIONES DEL ESTADO NEOCONSTITUCIONAL
EDWIN FIGUEROA GUTARRA1

Introducción. 1. El Estado neoconstitucional como un nuevo modelo de Estado de los
derechos fundamentales. 1.1. Principios del Estado neoconstitucional. 1.1.1 Más principios
que reglas. 1.1.2. Más ponderación que subsunción. 1.1.3. Omnipresencia de la Constitución
en todas las áreas jurídicas, en lugar de espacios exentos. 1.1.4. Omnipotencia judicial en
lugar de autonomía del legislador ordinario. 1.1.5. Coexistencia de una constelación plural
de valores en lugar de homogeneidad ideológica. A modo de conclusión.
Introducción
La relación entre Estado y derechos fundamentales ha generado, a inicios del siglo XXI,
una simbiosis indisoluble que a su vez nos lleva a diversos planos de reﬂexiones. Un primer
escenario se reﬁere a qué tipo de Estado es aquel en el cual los derechos fundamentales
logran un tipo de realización tangible; y un segundo esquema de reﬂexión, de suyo relevante,
se vincula a cuál es el nivel de realización de los derechos fundamentales en el plano de
los Estados constitucionales, qué se ha alcanzado y cuál es su nivel de trascendencia
con relación a los derechos fundamentales de las personas, en directa relación con los
estándares que deben manejar los Estados por una defensa permanente de tales derechos
en un contexto en el cual la progresividad de estos derechos signiﬁca que no son viables
restricciones ni retrocesos respecto a los mismos.
La presente ponencia aspira a desarrollar ítems de vinculación en la perspectiva de que
los derechos fundamentales pueden lograr un desarrollo sustantivo sobre la base de un
Estado de Derecho en el cual la observancia por estos derechos no solo se constituya en
una legítima aspiración de los ciudadanos, sino en el cual, en la perspectiva de los valores
axiológicos, morales y éticos que caracterizan a los derechos fundamentales, podamos
formarnos una visión de lo tangible que resulta estandarizar las pautas de defensa de
estos derechos.
Parte de esta reﬂexión, de igual forma, alude a ese permanente contraste entre razón fuerte
y razón débil, que en buena cuenta representa la controversia permanente entre la norma
jurídica en su expresión de regla de racionalidad, y los derechos fundamentales, también
denominados principios, en su despliegue de razonabilidad, aceptabilidad o mandatos de
realización de la mejor forma posible, en su calidad de mandatos de optimización. He aquí
un detalle de relevancia para comprender mejor el sentido prescriptivo de realización de
los derechos fundamentales, los cuales no gozan de la estructura silogística de las reglas
jurídicas. Entonces, si el mandato de realización de los derechos fundamentales es el
mejor posible en el sentido de que se optimice de la mejor forma posible su contenido,
entonces los mismos constituyen un valor axiológico, un componente valorativo que entra
a tallar en el plano de examen de los intérpretes constitucionales desde una perspectiva
garantista y por qué no decirlo amplia en el sentido que le asigna Häberle en su propuesta
de la sociedad abierta de intérpretes de la Constitución

1 Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín
de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque. Becario del Consejo General del Poder Judicial de España por su participación en los cursos La garantía internacional de los derechos humanos
y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la
Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
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Frente a este aserto ﬂuye una interrogante: si los derechos fundamentales son mandatos
que ordenan la realización de un derecho en la mejor forma posible, ¿solo gozan ellos
entonces de una visión axiológica? Y si lo axiológico es una expresión de razonabilidad, ¿los
mandatos sobre derechos fundamentales acaso no gozan de coercitividad? Desentrañar
esta duda nos remite a un necesario escenario de diferenciación: un primer plano de
creación del derecho y uno de realización del mismo. Los derechos fundamentales, en
el plano de su concepción, implican una creación débil del derecho, en tanto suponen
mandatos de optimización. Sin embargo, en cuanto los mismos resultan insertos en
decisiones jurisdiccionales que disciernen sobre derechos fundamentales, los derechos
fundamentales abandonan su carácter de razón débil, y abordan la dimensión de una razón
fuerte, para convertirse en expresiones sustantivas de realización de postulados no solo
prescriptivos desde una visión de la Constitución, sino en realizaciones tangibles de sus
contenidos intrínsecos de juricidad y moralidad. Así, en el lenguaje de Hesse, la Constitución
“se realiza”.
Lo antes señalado, ¿acaso signiﬁcaría que los postulados constitutivos y prescriptivos
de la Constitución son solo enunciados axiológicos y que no reúnen fuerza obligacional?
En modo alguno y por el contrario, su condición de mandatos de optimización exige que
en todo tiempo y lugar, los intérpretes constitucionales opten por preferir, bajo la égida de
los principios pro homine y de humanidad, la realización de estos derechos.
1. El Estado neoconstitucional como un nuevo modelo de Estado de los derechos
fundamentales
Una idea previa a establecer es la denominación que reciben conceptualmente los
derechos fundamentales, la misma que para Fabian Novak2, no es absoluta y por el contrario,
nos remite a una aproximación a los conceptos de derechos humanos, así como se acercan
a las ideas de “derechos naturales”, “derechos morales”, “derechos innatos”, “derechos
individuales”, “derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador”, “derechos públicos
subjetivos”, “libertades fundamentales”, “libertades públicas”, entre otros. No se trata, como
observamos, de categorías excluyentes sino por el contrario, de suyo complementarias. El
derecho a la vida, por ejemplo, es considerado un derecho fundamental en el escenario de
la justicia constitucional de los Estados. Sin embargo, la denominación del derecho a la vida
como derecho fundamental, en caso la pretensión de una persona natural trascienda al
plano del sistema interamericano de justicia, recibe la categorización de derecho humano,
lo cual no es sino una relación de correspondencia con las cláusulas de derechos humanos
que enuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, sistema ante el cual solo
pueden ser llevadas causas que involucren la responsabilidad de los Estados y no así la de
las personas naturales.
Esta diferencia en términos de legitimidad pasiva para obrar es determinante, pues una
controversia entre particulares no podrá ser conocida contenciosamente por el sistema
interamericano de justicia, a menos que exista taxativa responsabilidad de un Estado en
un conﬂicto determinado.
En relación al concepto de Estado, creemos conveniente, de igual forma, ﬁjar reﬂexiones
de concepto respecto al tipo de Estado que hoy debería servir de barómetro para una defensa
plena de los derechos fundamentales y a efectos de establecer esa medición, conviene
ﬁjar qué entendemos por el concepto matriz y sustantivo de Estado de Derecho.
2

Cfr. NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Academia de la Magistratura. Lima, 2004. p. 29
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El Estado de Derecho representa una forja indudable en el escenario contemporáneo,
sea el nombre que se le hubiere asignado: Rechtstaat para la visión germana del derecho,
Etat de Loi para la concepción gala, y Rule of Law para el derecho anglosajón. Así Rainer
Grote3 señala:
“No obstante un número de diferencias relativas a sus implicaciones y políticas, a las que se
hará referencia con mayor detalle en secciones posteriores de este ensayo, los conceptos de
“rule of law’, “Rechtsstaat” y “État de droit” comparten un concernimiento común por el control
del poder político basado en la percepción de la falibilidad y arbitrariedad inherente del ser
humano, un concernimiento que ya había sido discutido en las obras de los ﬁlósofos antiguos, de
los cuales el más notable fue Aristóteles para quien el gobierno por la ley es superior al gobierno
por los hombres4”.
El Estado de Derecho representa una visión construida a partir del término de las
revoluciones europeas, hacia mediados del siglo XIX, cuando los Estados europeos,
tras guerras sucesivas, van inclinando su situación política hacia un statu quo de relativa
mayor estabilidad fundamentalmente política5. El simple Estado de Derecho deviene
en un Estado social a partir del mensaje de las revoluciones europeas por los derechos
de los ciudadanos. El poder omnímodo del monarca ya había quedado rezagado desde
bastante atrás, cuando Juan sin Tierra en 1215 se ve instado, sin retroceso, a aceptar una
carta mínima de derechos a favor de los ciudadanos anglosajones frente al poder de los
normandos, consagrándose, por primera vez, el derecho al debido proceso. A su vez,
Jacobo I retrocede, aunque provisionalmente y nada convencido, cuando Sir Edward Coke,
en el conocido caso Bonham vs. Henry Atkins, George Turner, Thomas Mounford y otros,
en el año 1610, determina con claridad que los derechos de los ciudadanos deben ser
regulados por los valores supremos que representa el Common Law. La alocución de la
sentencia de Coke es célebre:
“Es verdad que Dios ha dotado a su majestad de excelente ciencia y grandes dotes naturales,
pero su majestad no es docto en las leyes de su reino, y los juicios que conciernen a la vida, a la
herencia, a los bienes, o a las fortunas de sus súbditos, no deben decidirse por la razón natural,
sino por la razón y juicios artiﬁciales del derecho, el cual es un arte que requiere largo estudio y
experiencia, antes de que un hombre pueda llegar a dominarlo; el derecho es la vara de oro de
la virtud y la medida para sentenciar las causas de sus súbditos [...]”6.
A esta reﬂexión se añade, respecto de la misma sentencia de Coke, lo siguiente:
“Y se desprende de nuestros libros que en muchos casos, el Common Law controla a las
Leyes del Parlamento y en ocasiones debe juzgarlas como inválidas: pues cuando una Ley del
Parlamento está contra el derecho y la razón tradicionales, o es repugnante o imposible de ser
aplicada, el Common Law debe controlarlo y juzgar a dicha ley como inválida […]”.7

3 Vid. GROTE, Rainer. Rule of Law, Rechtstaat, y État de Droit. Materiales de enseñanza 2010. Teoría constitucional. Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
4 ARISTÓTELES, Política, libro 111, 15-16: ‘`Investir a la ley con autoridad es, al parecer, investir a Dios y la razón; investir a un hombre es introducir un animal, ya que el
deseo es algo bestial, y aún el mejor de los hombres con autoridad es susceptible de ser corrompido por la pasión. Podemos concluir entonces que la ley es razón sin pasión
(…)”. La frase “un imperio de la ley -y no de los hombres” fue muy común en la tradición legal inglesa y americana del siglo dieciocho y fue repetida casi a la letra en la
constitución de Massachusetts de 1780; ver Edward S. Corwin, The worship of the Constitution, en: Corwin on the Constitution (nota 1), p. 49. Citado por Rainer Grote en Rule
of Law, Rechtstaat, y État de Droit.
5 GARCIA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. 2ª ed. Madrid: Alianza, 1985. pp.15-21
6 GARCÍA TOMA, Víctor. La Jurisdicción Constitucional. En Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Palestra. Lima, 2005. p. 530.
7 GARCÍA TOMA, Víctor. Op cit. p. 531.
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De la misma forma, 1802 es un año emblemático para la jurisdicción constitucional
cuando el Juez Marshall otorga prevalencia a la cláusula de supremacía de la Constitución,
frente a la falta de constitucionalidad de la norma de entrega de títulos judiciales, en el
emplazamiento que sufría el secretario de Estado James Madison frente a la exigencia
de William Marbury, quien no obstante haber sido nombrado por el saliente Presidente
John Adams, no podía ejercer sus funciones de juez, por disposición expresa del entrante
mandatario Thomas Jefferson, quien dispuso se detuviera la remisión de las resoluciones
de nombramiento pendientes de entrega, mientras el nuevo congreso con mayoría
demócrata- republicana disponía la derogación de la ley objeto de cuestión.
Los hechos antes descritos de alguna forma van perﬁlando el concepto de jurisdicción
constitucional, en tanto inducen ya los primeros rasgos no solo de un conjunto de potestades de los
jueces, sino en razón de que estructuran, de igual forma, un plano de postulación de los derechos
fundamentales ante el Estado, derechos que inicialmente, si concordamos este haz de facultades con
la vinculación histórica de los derechos humanos, representan los derechos de primera generación,
esto es, una imposición de prestaciones de no hacer o de actuación negativa del Estado.
La razón es puntual: si se trata de derechos a la vida, a elegir a nuestros gobernantes,
etc., nos referimos a derechos básicos y de ahí su categorización como derechos en los
cuales el Estado, en perspectiva, no debería interferir. Tal posición dista de los derechos
humanos de segunda generación, identiﬁcados por los derechos económicos, sociales y
culturales DESC, en tanto éstos representan, esencialmente, prestaciones de hacer para
el Estado, es decir, imponen obligaciones al Estado.
La ﬁsonomía del Estado de Derecho en el siglo XX, luego de la evolución de los conceptos
de Estado Social y Estado Social de Derecho, se ve sustantivamente reforzada con los
principios de tutela social que refuerzan la Constitución mexicana de Querétaro( 1917),
instrumento de grata recordación para los derechos laborales en el ámbito latinoamericano
por tratarse de la primera Constitución en incluir derechos sociales, y la Constitución
de Weimar(1919), la cual no obstante sus problemas de realización, perﬁla un sentido
social a la existencia del Estado, al establecer los conceptos de Estado de bienestar y de
reconocimiento de los derechos de los trabajadores.
Los progresos materiales logrados, sin embargo, sufren un embate de raigambre
militar: las guerras mundiales, de las cuales en especial la segunda, con su abominable
cifra de muertes, rompe la base de derechos fundamentales hasta entonces cimentada
progresivamente por los Estados europeos y las incipientes democracias latinoamericanas.
En efecto, transcurridos varios decenios desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial,
aún no encontramos respuesta satisfactoria a qué sucedió con la humanidad toda para
que los derechos de la persona humana, fueran rebajados, mutilados y reducidos a su
mínima expresión. La lógica de los combatientes, en ambos bandos, fue la de orientar y
privilegiar los medios antes que los resultados, subordinando los ﬁnes a los procedimientos
contrarios al valor de la vida humana.
Si de alguna manera Kant representó esa conciliación entre el Derecho y la moral para ﬁjar
un horizonte a la vida de las personas, las guerras mundiales terminaron por destruir todo
vestigio de civilidad y por extinguir en los bombardeos y los asesinatos masivos, más de 20
siglos de historia orientados a cimentar las bases de la civilización. Poblaciones y ciudades
enteras fueron arrasadas en nombre de la proposición de una forma de pensar distinta a
la de los agredidos y desde la pavorosa cifra de muertes de la segunda guerra mundial8,
8 Nunca hubo cifras exactas pero se cifró entre 50 y 60 millones la cantidad de muertes en la Segunda Guerra Mundial, cifra de la cual un porcentaje mayoritario es de ciudadanos y soldados rusos.
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cabe preguntarnos: ¿existían acaso vestigios de un Estado de Derecho? ¿Era válido acaso
pensar que existieron los derechos de la persona humana en el fragor interminable de las
pérdidas diarias de vidas humanas? En deﬁnitiva, no podemos sino lamentar que el ser
humano pensante, que el hombre que fue conquistando palmo a palmo la civilización,
pudiera, en el decurso de los enfrentamientos bélicos, verse reducido a su más mínima
expresión y exponer el lado de barbarie que hoy reprobamos enérgicamente.
Concluidos los enfrentamientos bélicos, un signo ostensible de recuperación es exhibido
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual adoptada en París en 1948,
y aprobada, entonces por los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU,
llega a representar un consenso inicial de los Estados para precisamente evitar catástrofes
globales como la que acababa de suceder con la guerra mundial que concluía. Pero un
detalle debe llamar de igual modo nuestra atención: la Ley Fundamental de Bonn, de 1949,
con la cual Alemania se levanta de sus cenizas, precisamente ﬁja la orientación inicial de una
nueva concepción de los derechos fundamentales, al ﬁjar en un primer momento, el rasgo
de un Estado democrático y social9, así como por ﬁjar un contenido esencial10 respecto de
los derechos fundamentales. La trascendencia es de suyo relevante en tanto la propuesta
de organización de un nuevo modelo de Estado- aquel que privilegia la democracia como
forma de gobierno y además ﬁja un contenido social en el marco de la organización de la
nación políticamente organizada- traduce un reposicionamiento de ese tipo de Estado que
prácticamente fue reducido a cenizas a raíz de la conﬂagración mundial.
El valor es igualmente trascendente para los derechos fundamentales pues desde la
ﬁjación de un contenido esencial, aquellos ya no representan una expresión semántica
en las posteriores Constituciones de los Estados, sino una aspiración por hacer tangible
los derechos de las personas en el plano de la justicia constitucional. En efecto, no resulta
sino valiosísimo que la propuesta regulatoria de los derechos fundamentales, ﬁje de
suyo un contenido esencial, en la vía y premisa de ﬁjar un núcleo duro o un contenido
constitucionalmente protegido11, totalmente inatacable por parte del legislador12, a
excepción del contenido no esencial o el contenido adicional del derecho fundamental.
Señala Medina Guerrero:
“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de
un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el
legislador establezca a ﬁn de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados,
y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros
del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas
9 Ley Fundamental de Bonn. Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]
(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social.
(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial.
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.
(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso.
10 Ley Fundamental de Bonn. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales]
(1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no
estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el derecho fundamental indicando el artículo correspondiente.
(2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial.
(3) Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas.
(4) Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la
vía será la de los tribunales ordinarios. No queda afectado el artículo 10, apartado 2, segunda frase.
11 Código Procesal Constitucional Perú. Artículo 5º inciso 1:
Los procesos constitucionales no proceden cuando“[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado”.

12 MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41.
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facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato
genérico de asegurar la plena eﬁcacia de los derechos fundamentales”
Aún cuando resulte discutible la propuesta de un contenido esencial, uno no esencial y
otro adicional respecto de los derechos fundamentales, sin embargo, no podemos negar el
valor metodológico de la propuesta. En efecto, hoy la teoría de los derechos fundamentales
propone, in toto, que todos los derechos fundamentales se encuentran en igualdad de
condiciones, que no hay un derecho fundamental por encima del otro y razonablemente,
ello es así en tanto, al margen de la teoría inglesa de las preferred freedoms, es necesario
asignarles un valor abstracto de igualdad a todos los derechos fundamentales.
Sin perjuicio de lo expuesto, adquiere ﬁsonomía de relevancia que destaquemos que
precisamente los derechos fundamentales se caracterizan por albergar un contenido
especial que los diferencia de los derechos de conﬁguración legal, por usar un término de
contraposición frente a los derechos fundamentales. En esa vía de razonamiento podremos
estimar que un derecho de conﬁguración legal como la posesión, se contrapone a un derecho
fundamental como lo es el derecho de propiedad. Sin perjuicio de ello y en vía de gradación,
¿qué hace más importante el derecho del propietario frente al derecho del poseedor? ¿Vale
más acaso la defensa de una propiedad frente a los derechos que pudiera exhibir el poseedor?
¿Valdría acaso más la acreditación de 20 años de posesión frente al ejercicio no diligente
del propietario respecto a su predio? En realidad, las preguntas formuladas albergan mucho
de sugeridas, pues la deﬁnición de la controversia, en estricto, corresponde a los jueces,
analizando las particulares relevancias que cada caso pudiera observar. No obstante esta
aﬁrmación, es el desarrollo de la jurisprudencia constitucional de los Estados lo que ha de
deﬁnir que una institución como la propiedad sea catalogada como derecho fundamental y
que la posesión pueda ser denominada un derecho de conﬁguración legal.
1.1. Principios del Estado neoconstitucional
En base a las ideas antes precisadas, entonces, podemos plantear la existencia de un Estado
constitucional, que a la luz de los derechos fundamentales como mecanismo prevalente en
la defensa de los derechos de la libertad, adquiere el estatus de un Estado neoconstitucional.
¿Y qué podemos entender por este nuevo tipo de Estado? Prieto Sanchís13, insigne profesor
de la Universidad Castilla- La Mancha, nos plantea los siguientes componentes relevantes:
1.1.1. Más principios que reglas
Las reglas son la expresión tangible del positivismo jurídico en su acepción formalprocedimental. En el Estado de Derecho, la norma jurídica resulta un mecanismo
prevalente en la resolución de conﬂictos y de alguna forma, García Figueroa14 no se
equivocaba cuando hacía referencia a que si siempre los jueces del Estado de Derecho, en
rigor del Estado Legislativo, resolvían únicamente en función a los hechos del problema y
la norma, ¿por qué ahora habrían de cambiar ese barómetro de decisión? Precisamente
y ésta es nuestra respuesta, porque el desarrollo de los estándares de argumentación, en
previsión de Atienza15, hoy exige mucho más, y en especial la argumentación constitucional,
la cual resuelve los conﬂictos en base a las técnicas interpretativas de la ponderación y la
proporcionalidad, y respecto de las cuales los principios son el referente de solución del
conﬂicto.
13 PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5, 2001.
14 GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores. Lima, 2003. p. 54.
15 ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Ideas para una Filosofía del Derecho. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2008. p. 248.
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En efecto, los principios16 constituyen supravalores en el ordenamiento jurídico. A
través de ellos, se supera el esquema de la norma jurídica convencional, cuya estructura
es la de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En el principio no hay
una estructura propiamente dicha17 en el modo que la norma prescribe. La norma es
imperativa per se; el principio, no obstante exhibir una juricidad básica18, constituye una
proposición de aceptabilidad. Y debemos tener en cuenta que denotando los principios
mandatos morales, no obstante el margen de imperatividad que revisten originalmente
las decisiones del juez constitucional, la prevalencia de los principios, en rigor, se inscribe
en el contexto de un modelo débil-fuerte. Dicho modelo constituye una perspectiva
desde la que se considera que el Derecho se rige por una razón prudencial, en tanto que
su aplicación es susceptible de un análisis racional en sentido fuerte19, cuya expresión
tangible está representada por la razonabilidad. ¿Y es la razonabilidad imperativa? Si se
trata de un mandato judicial, en estricto la decisión jurisdiccional constitucional, va a
revestir un mandato de coercitividad, solamente aplazable en caso de impugnación de
la posición judicial. En tal sentido, la razón débil, jurídicamente sostenida a través de una
decisión judicial, sí asume un mandato de coercitividad y jus imperium.
En el contexto de las ideas aludidas, los principios constituyen una expresión sustantiva
del Estado neoconstitucional, en cuanto representan los mecanismos de sustento
de las decisiones de los jueces constitucionales que deben resolver sobre derechos
fundamentales, y por ende, sobre los derechos humanos.
1.1.2 Más ponderación que subsunción
La idea aquí expresada constituye un correlato de la idea anterior. Los principios son
expresados y encuentran base de sustento, a través de las decisiones de los jueces
de derechos fundamentales. En buena cuenta, aquellos constituyen argumentos de
proposición de solución de las controversias. Sin embargo, no pueden expresarse sino a
través de herramientas interpretativas y es aquí donde la ponderación tiene lugar.
Mientras que el juez de la jurisdicción ordinaria resuelve en función a los procedimientos
subsuntivos20, el juez constitucional aplica la ponderación y el principio de proporcionalidad.
Ahora bien, la aplicación de estos mecanismos obedece a su vez a ciertos parámetros y
no representan un entero juicio discrecional, pues si así sucediera, consagraríamos los
juicios de valor subjetivos por sobre la motivación y a ello no apunta la ponderación.
Ésta, en esencia y por el contrario, reduce el margen de discrecionalidad, hace que ésta
sea graﬁcada a través de los mecanismos que identiﬁcan los exámenes de idoneidad,
necesidad y ponderación en sentido estricto.
Por tanto, en el Estado neoconstitucional la subsunción será aplicada respecto de
aquellos casos que no revistan complejidad sustancial y en los cuales el ejercicio de
subsunción, pueda ser directo. Y en la otra orilla, por oposición, tendrá lugar el ejercicio
regular de la ponderación, procedimiento que resolverá aquellos casos trágicos21, que a
16 DWORKIN, Ronald. ¿Es el derecho un sistema de normas? La filosofía del derecho. México. PCE. 1980. pp. 84 y ss.
17 Salvo la referencia a un contenido constitucionalmente protegido
18 PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37
19 Cfr. GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. Op. cit. p. 73.
20 A través de la subsunción, el requerimiento argumentativo exige que los hechos que identifican el problema, puedan ser incorporados en el supuesto normativo que sirve
de sustento para la solución de la controversia. Si hay subsunción, se aplica la norma y si aquella no existe, simplemente el juez tendrá que tener en cuenta otros mecanismos
de solución: equidad, principios inspiradores del derecho, o en su caso la misma ponderación por insuficiencia de las normas en la solución del conflicto.
21 Cfr. ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos. En Isonomía Revista de Teoría y Filosofía del
Derecho. México. Nro. 6, abril 1997.
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decir de Manuel Atienza, identiﬁcan los conﬂictos constitucionales.
1.1.3. Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar de
espacios exentos
Conviene preguntarnos si los conceptos de autonomía, sea administrativa o jurisdiccional,
deben resultar absolutos a tenor de las normas expresas que garantizan ese status. Un
organismo constitucional autónomo bien puede alegar, sobre la tesis de la irrevisabilidad
de sus decisiones, que no existe facultad constitucional alguna que pretenda la revisión de
sus decisiones, más aún si éstas causan estado en la vía administrativa y la norma jurídica
garantiza su no revisión. Sin embargo, ¿cuál tesis asumimos si en ese procedimiento
administrativo, por excelencia autónomo, se produce la grave vulneración de un derecho
fundamental? ¿Sería pertinente blindemos la decisión administrativa aún cuando ésta sea
en estricto autónoma? La respuesta a esta interrogante, desde la doctrina constitucional,
precisamente da lugar a la tesis de las zonas no exentas de control constitucional22 y por
cierto faculta a los jueces constitucionales, en determinados casos, invocando el principio
de supremacía normativa de la Constitución23, a declarar vulneraciones a los derechos
fundamentales en los procesos administrativos de órganos constitucionales autónomos.
Igualmente, en cuanto se reﬁere a las decisiones jurisdiccionales que representan cosa
juzgada, el juez constitucional podrá, a través de un proceso de amparo contra resolución
judicial, quebrar la investidura de la res iudicata, solo a condición de la existencia de una
vulneración constitucional maniﬁesta24. Si asumiéramos una tesis positivista, tendríamos
que aﬁrmar que la cosa juzgada es irrevisable, que no puede modiﬁcarse la santidad de
la cosa juzgada. Por el contrario, en el Estado neoconstitucional, la tesis de las zonas no
exentas de control es compatible con el efecto de irradiación e impregnación que la doctrina
22 Cfr. HESSE, Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.
23 STC 5854-2005-PA/TC Caso Lizana Puelles
§4. Principios de interpretación constitucional
12. Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción
del hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico,
sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:
a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a
partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.
b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su
interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional,
incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones
del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).
c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el
Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los
derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.
d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las
relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.
e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma
jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.
24 STC 006-2006-PC/TC Caso Poder Ejecutivo casinos tragamonedas
§8. Sobre la cosa juzgada constitucional
68. (…) para que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, adquiera la calidad de cosa juzgada, no basta con que estén presentes sus elementos formal y material; tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo, tal como prevé el artículo 6º del Código Procesal Constitucional.
(…)
69. (…) una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa juzgada.
70. Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que
se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales,
y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes
vinculantes, (…) Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales.
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alemana denomina Ausstrahlungswirkung y que en esencia transmite el concepto del
margen de proyección de la Constitución y sus valores, a todas las áreas del ordenamiento
jurídico.
1.1.4. Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario.
Advirtamos respecto a esta idea que no se trata de una cuestión en estricto de jerarquías
entre legisladores y jueces constitucionales. Por el contrario, el juez constitucional debe
tener muy presente el concepto de separación de poderes que, desde Montesquieu, traduce
una idea de equilibrio razonable entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin
embargo, ¿cuál es el poder llamado a frenar los excesos del otro? A juicio de la propuesta
neoconstitucionalista, es el juez constitucional quien debe frenar los excesos del legislador
y en determinados casos, del Ejecutivo. ¿Y podríamos acaso sustentar la idea de un Estado
Jurisdiccional, al modo en que presentó la propuesta Karl Schmitt?25. Señala Plazas Vega:
“El resultado del diseño de un Estado jurisdiccional es un Estado apolítico, en el que el juez
sustituye en su papel al gobernante pero sin la responsabilidad política que es inherente a
la gestión de los asuntos públicos. En palabras de Schmitt, la comunidad jurídica sustituiría
a la comunidad política”.
No creemos que en estricto sea así pues el equilibrio de poderes es un concepto
trascendente respecto del Estado de Derecho. Sin embargo, sí es propio señalar que
las potestades de los jueces constitucionales se extienden más allá de los valores de la
norma jurídica y a través de la ponderación, determinan los excesos incompatibles con la
Constitución por parte de los demás poderes.
1.1.5. Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad
ideológica
Aquí pretendemos destacar el extenso campo que identiﬁca la solución de las
controversias constitucionales, en la medida que valores radicalmente contrapuestos
encuentran una solución con rasgos de compatibilidad, bajo el principio de unidad de la
Constitución, formando una constelación plural en la cual convergen valores tan disímiles
como el derecho a la vida y el derecho a poner ﬁn a una vida26. Por el contrario, la idea
de homogeneidad ideológica solo nos transmite los valores uniformes de la norma o de
las reglas, para ser más precisas en la lógica de Dworkin. Si bien la norma jurídica es
también objeto de interpretación, la asignación de valores respecto a la misma, no puede
desvincularse del valor imperativo del mandato normativo. En la ponderación, por el
contrario, la esencia de una “jerarquía móvil”27 nos permite que valores contrapuestos
sean objeto de contraposición, que sean sopesados y que se busque, bajo condiciones
x,y,z, la prevalencia de un principio sobre otro.
En consecuencia, de cara a nuestra idea principal, la ﬁsonomía del Estado neoconstitucional
resulta con caracteres particulares que han de permitir una vigencia plena de los derechos
fundamentales y si ello es así, la realización de los derechos humanos, en su proyección
respecto al Estado neoconstitucional, representa una posibilidad concreta.
25 PLAZAS VEGA, Mauricio. Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Temis y Universidad del Rosario, 2003, p. 263., en referencia a La defensa de la Constitución de
Karl Schmitt y la réplica de Hans Kelsen, Quién debe ser el defensor de la Constitución.
26 La idea de la ponderación permite que sopesados ambos valores en una controversia constitucional - derecho a la vida y a poner fin a una vida (en el caso del aborto,
por ejemplo)- el juez decida por asignarle un valor de decisión al caso concreto. En ese caso, derechos disímiles, a través de los principios de unidad de la Constitución y de
concordancia práctica, se ponderan para unificar una lectura de la Carta Fundamental. Si se protegiera el valor vida, no debe hacerse a un lado la expresión de valor que en
su momento se ponderó respecto al bien jurídico contrario.
27 PRIETO SANCHIS, Luis. Op. cit. p. 13
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A modo de conclusión
Vertidas las reﬂexiones que anteceden, podemos esbozar que resulta necesario propulsar
un tipo de Estado que vele por el respeto por los derechos fundamentales, no solo en su
percepción abstracta, sino en los planos jurídico, social e institucional. Solo a través de esa
proyección de observancia por los derechos básicos de las personas, podemos apuntar a
una estandarización de estos derechos en los Estados constitucionales sobre la base de
un activismo judicial razonablemente sostenido. No podemos en estricto verter la idea de
un Estado Jurisdiccional, en la concepción de Schmitt, no es ésa la pretensión ﬁnal de este
estudio, pero sí advertir que el activismo de los jueces constitucionales deviene en una
exigencia de los Estados respetuosos de estos derechos.
La compleja realidad podrá advertirnos de lo duro de este compromiso y esfuerzo. Sin
embargo, los derechos también adquieren la ﬁsonomía de deberes desde la perspectiva de
las prestaciones de hacer y los deberes de actuación positiva que imponen determinados
derechos, más aún si hoy los mismos resultan impostergables en el Estado de Derecho de
hoy, propiamente un Estado neoconstitucional.
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LA OBLIGATORIEDAD DE LOS PRECEDENTES PENALES EN
EL DERECHO PENAL (I)
DANIEL MEZA HURTADO1

“El tema del precedente es infinitamente
más complejo de lo que uno pueda pensar
simplemente viendo en las sentencias, las
referencias que se hacen a otras decisiones,
lo del precedente judicial y de la jurispru dencia es un mundo, no sólo es una simple
técnica para justificar la decisión”.
Michele Taruffo.
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1.-INTRODUCCIÓN.
Luego de la expedición del Código Procesal Constitucional, que en su Título Preliminar
establece en sus artículos VI y VII el carácter de vinculante de la jurisprudencia
constitucional, se produce la modiﬁcación del Código de Procedimientos Penales
introduciendo el denominado “precedente vinculante” en el campo penal, que tiene especial
relevancia porque los bienes jurídicos que son afectados por la comisión de un delito y que
se esclarecen en los procesos penales generalmente se reﬁeren a la afectación derechos
fundamentales. La introducción de dichos precedentes en nuestro sistema jurídico que
pertenece a la familia romano-germánico, a semejanza de la forma en que funciona en
el sistema del common law, ha introducido el debate acerca de la validez real de dicha
jurisprudencia, acerca de su obligatoriedad por los jueces, acerca de las sanciones que se
adoptarían contra éstos en caso de incumplimiento, así como a la afectación de la garantía
de la independencia judicial reconocida por la propia Constitución a los magistrados de
todas las instancias judiciales.
En qué medida la jurisprudencia penal contenida en los Acuerdos Plenarios vinculantes
de la Corte Suprema han contribuído a la aﬁrmación de la predictibilidad de las resoluciones
que expiden los jueces en el campo del Derecho Penal, así como el grado de internalización
del Juez penal peruano del cambio de paradigma instaurado, en el nuevo contexto del
neoconstitucionalismo1 que se extiende en nuestro país, como símbolo y vigencia del
1 AGUILERA PORTALES, Rafael / LÓPEZ SÁNCHEZ, Rogelio, “Interpretación judicial y principios jurídicos fundamentales” en Interpretación y Razonamiento Jurídico, ARA
editores, Lima, 2009, pp. 416-418.Es una corriente de pensamiento que tiene como objetivo primordial la de expresa en concretizar los valores y principios constitucionales por medio de
la interpretación y argumentación, reconciliando el derecho y la moral. Se han identificado algunos rasgos de este nuevo paradigma : (i) la existencia de más principios que reglas o el valor
superior de los primeros sobre las últimas; (ii) en la actuación judicial, cuando se trate de restringir derechos fundamentales se emplean los principios de ponderación y proporcionalidad
en lugar de la subsunción; (iii) la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos relevantes; (iv) la coexistencia de una constelación de valores que
entran en contradicción en lugar de la “comunidad ideológica” existente; y (v) el carácter extensivo de la actuación judicial en lugar de la autonomía del legislador ordinario.
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estado Constitucional, son asuntos que han sido puestos en debate y al que pretendemos
aportar con este breve artículo, nuevamente dirigido a la comunidad universitaria, ávida
de aportar e intervenir en las discusiones de estos temas –como tuve oportunidad de
comprobarlo en el dictado del curso de “Teoría de la Pena” en la Maestría de Derecho
Penal de la Universidad Nacional de Piura-.

2.- ANTECEDENTES.
En nuestro ordenamiento jurídico la ley como fuente de derecho juega un papel
fundamental en el campo del Derecho Penal, a la legislación se le reconoce como fuente
material de producción más importante de la tipiﬁcación de las conductas que se sancionan
como delitos 2, la teoría general de derecho ha identiﬁcado tres grandes familias de
clasiﬁcación de los sistemas jurídicos : la de derecho anglosajón, la del derecho islámico
y la denominada romano germánica, en ésta última se estructura las fuentes de derecho
en base a las normas jurídicas de carácter general, aprobadas mediante la fuente formal
denominada legislación 3.
Junto a la legislación, se reconoce como fuentes del derecho además de la jurisprudencia,
a la costumbre – que se halla sometida a la legislación y a la jurisprudencia a través del
precedente vinculatorio4-; a la doctrina, que es el conjunto de escritos y aportes jurídicos
hechos a lo largo de la historia y complementa a la legislación mediante funciones de
descripción, explicación, sistematización, crítica y aporte de soluciones, la fuerza de esta
fuente se encuentra en razón directa a la concordancia de sus diversos autores 5.

3. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO.
La jurisprudencia, es decir las decisiones de los tribunales de máxima instancia 6, son
verdaderas normas jurídicas para las partes sometidas a la resolución expedida en un caso
concreto, por ello la jurisprudencia siempre es fuente de derecho para las partes y que lo resuelto
es siempre obligatorio para ellas, pero además cuando nos encontremos en circunstancias
similares a las que se produjeron en un caso ya resuelto, la jurisprudencia puede tener efectos
para el caso futuro, justamente por su carácter de vinculante y en aplicación del principio de
equidad, para lograr una mejor aplicación de la justicia 7. Si bien no existe norma expresa en
nuestro ordenamiento jurídico que establezca como fuente del Derecho a la jurisprudencia sin
embargo éste carácter se ha deducido como consecuencia de que una de las manifestaciones
del principio de igualdad previsto como derecho fundamental por la propia Carta magna, era
la de que debía existir uniformidad en la interpretación de la ley y en la aplicación del derecho
por los tribunales de justicia, lo que constituiría además una conﬂuencia con el principio de
seguridad jurídica 8. La doctrina mayoritaria se ha decantado por la posición de que cuando
2 PÉREZ ARROYO, Miguel, “Jurisprudencia Penal y Procesal Penal Vinculante y Relevante” (2004-2008), INPECCP, Lima, 209, p. XLI, en el mismo sentido anota que en el sistema romano germánico, el
Derecho está totalmente vinculado a la ley, siendo esta la fuente por excelencia, y en el Derecho Penal es la única fuente para imponer una pena
3 RUBIO COREA, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho), Octava Edición, PUCP. Fondo Editorial, Lima, 2000, pp. 123-124, explica que en el Derecho anglosajón, se da suma
importancia a la jurisprudencia como fuente de derecho, en el Derecho Islámico, se da fuerza jurídica a los textos que tienen carácter de palabra divina revelada por sus creencias religiosas, así como a
su interpretación. Explica que la denominada familia Romano-germánica, estructura su Derecho en base a normas jurídicas de carácter, aprobadas mediante la fuente formal llamada legislación.
4 RUBIO CORREA; Marcial, op. cit. pp. 208-209
5 RUBIO CORREA, Marcial, Ibídem, p. 221
6 En este mismo sentido CASTILLO ALVA, José Luis, en “Los precedentes vinculantes en materia penal como técnica de argumentación” en CASTILLO ALVA , José Luis y CASTILLO
CÓRDOVA, Luis, en El precedente judicial y el precedente judicial constitucional, p. 18 afirma que se entiende por jurisprudencia a la doctrina reiterada establecida por la Corte Suprema al
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
7 RUBIO CORREA, Marcial, Ibídem, pp.185-186
8 SAN MARTIN CASTRO, César. “Jurisdicción constitucional y Justicia penal: Problemas y Perspectivas”, Ponencia al VII Seminario Internacional “Justicia Constitucional y Estado de
derecho” en Santa Cruz de la Sierra, agosto 2004, Editor tribunal Constitucional de Bolivia, p.16, donde resalta la diferencia entre jurisprudencia horizontal que se refiere a la jurisprudencia de
diferentes tribunales del mismo nivel y jurisprudencia vertical que se refiere a la emanada del máximo tribunal de justicia, al que la Constitución le ha encomendado la misión de establecer la
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nos referimos a la jurisprudencia nos estamos reﬁriendo a resoluciones reiteradas sobre un
determinado asunto que instauren lo que DE ASÍS denomina “una misma línea interpretativa o
un mismo fallo, ya que la reiteración de estos sobre una cuestión jurídica genera una fuerza de
convicción que permite inferir que si es seguida por los jueces es porque la regla es justa”.

3.1. LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA.
En nuestro país a la Corte Suprema como órgano rector del sistema judicial peruano,
le corresponde no sólo garantizar la seguridad jurídica a través de los fallos que expiden
los jueces a nivel nacional sino que esta orientación debe propender a establecer las
condiciones óptimas para la vigencia del principio de igualdad de los ciudadanos ante
la ley. En tal virtud el máximo órgano jurisdiccional debe orientar sus acciones a dotar al
ordenamiento jurídico de la características de previsibilidad y continuidad en sus líneas
interpretativas, PÉREZ ARROYO resalta el hecho que hoy en día se reconoce que el sistema
jurídico de un estado sólo puede funcionar si se garantiza en su aplicación continuidad
y unidad de interpretación del orden normativo. La continuidad anota, requiere de la
vinculación de los tribunales a su precedentes y a los de otros tribunales de su misma
jerarquía, mientras que la unidad del orden jurídico exige la vinculación de los tribunales a
una instancia interpretativa uniﬁcada 9.

4.

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA IGUALDAD.

4.1.La independencia judicial está constituída por el conjunto de condiciones que
garantizan que el juez cuando tiene que resolver los asuntos sometidos a su conocimiento
o consideración no estará sujeto a ningún tipo de presión que pueda motivarlo a violar
estas reglas –de sujeción a la ley y la justicia- o para ejercitar su discreción en forma
distinta de lo que una recta conciencia indicaría en ausencia de tal presión, por ello se
apunta, el juez está libre para resolver, sólo sujeto a las reglas que sean legítimas y a los
dictados de una conciencia recta10. La independencia judicial muchas veces se confunde
con la “discreción judicial”, que no es otra cosa que el uso que los jueces deben dar a su
buen juicio para que el resultado de la controversia se conforme a las reglas aplicables y a
las circunstancias de la situación que tiene que resolver.

4.2.EL DERECHO A LA IGUALDAD.
Pero el aporte más relevante en orden a explicar la adopción de la “Jurisprudencia
Penal vinculante” aparentemente en contra de la vigencia de independencia judicial, es
la aﬁrmación en sede nacional del principio de Seguridad Jurídica extraído por el Tribunal
Constitucional de diversas normas de la Constitución en orden a garantizar el derecho
Fundamental al “Derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el Artículo 2 inciso 2º de
la Constitución que se expresa además en sus variantes de un tratamiento : i. igual en la ley;
y de ii. igualdad en la aplicación de la ley; al respecto, considero que el reconocimiento de
este tratamiento legal igualitario se encuentra el verdadero fundamento de la expedición
de los “precedentes vinculantes penales”, sin que se haya violado con su instauración la
garantía de independencia del Juez, ya que esta se encuentra garantizada debidamente,
toda vez que la ponderación judicial (a la manera de Dworkin) de la que puede hacer
uso cualquier juez penal en un caso concreto, es de tal magnitud que incluso puede
necesaria uniformidad en la aplicación de la ley a través de su jurisprudencia .
9 PÉREZ ARROYO, Miguel, “Jurisprudencia Penal y Procesal Penal Vinculante y Relevante” (2004-2008), INPECCP, Lima, 209, p. XX.

10 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial “La Independencia Judicial en Puerto Rico, 1988, p. 21.
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desvincularse del sentido de aplicación de algún precedente vinculante. Asimismo la
vigencia de este derecho fundamental en su doble vertiente explica que la Corte Suprema
a través de sus Salas Penales como “órgano rector de la Jurisprudencia penal” pueda
dictar pautas generales a las que dado el carácter de vinculantes.

5.

LOS PRECEDENTES JUDICIALES EN EL CAMPO PENAL.

Modernamente, las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales y su
predictibilidad para aﬁrmar la tarea uniformadora de la jurisprudencia penal y de los fallos
de los tribunales de última instancia dejó de ser considerada una injerencia indebida en la
labor de la interpretación y aplicación del derecho que realizan los jueces11 . El artículo 116
de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la realización de los plenos jurisdiccionales
por las Salas Penales Especializadas del Poder Judicial, es decir Salas de la Corte Suprema
y las diversas Salas Penales de los Distritos Judiciales y su ﬁnalidad es la de concordar
la jurisprudencia que se halle dispersa.12 Justamente dentro del ámbito del derecho
penal y procesal penal que en nuestro país, se ha desarrollado en los últimos años una
singular actividad por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, dictándose una
considerable cantidad de “acuerdos penales vinculantes” y con carácter de “obligatorios”,
que en teoría deberían servir para marcar pautas de cumplimiento obligatorio para los
jueces penales. Existen sin embargo voces discrepantes en la doctrina nacional, como
la de CASTILLO ALVA, quien señala que éstos acuerdos plenarios a diferencia de los
precedentes vinculantes o de las sentencias plenarias, no ejercen ni desarrollan fuerza
vinculante alguna, sólo se puede a través de ellos exhortar a las Salas Penales de la Corte
Suprema para que adopten un precedente vinculante o una sentencia plenaria, a ﬁn que el
tema se haga exigible normativamente 13 . No obstante lo expresado la Corte Suprema ha
expedido más de 35 acuerdos plenarios en los que declara expresamente la obligatoriedad
de algunos fundamentos jurídicos, para lograr criterios uniformes en los pronunciamientos
judiciales para acentuar –según ella- las cuotas de certeza y seguridad en la aplicación del
Derecho 14.

5.1. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Luego de la promulgación del Código Procesal Constitucional 15, y en virtud a la
incorporación del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales efectuada
mediante el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 959 16, el 17 de agosto del año dos
mil cuatro, se inicia en nuestro ordenamiento jurídico – penal la era de los denominados
precedentes vinculantes en el campo del Derecho Penal y Procesal penal, también desde
luego se inicia la discusión sobre su obligatoriedad, la misma que a diferencia de lo
dispuesto por los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional
no establecían el carácter obligatorio ni la consecuencia de su incumplimiento por parte
11 Vid, MONTERO AROCA, Juan, “Independencia y responsabilidad del juez”, CIVITAS, Madrid, 1990, p. 76.
12 Art. 116 T.U.O. L.O.P.J..- Plenos jurisdiccionales:“Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o
distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial.”
13 CASTILLO ALVA, José Luis, “Comentarios a los Precedentes Vinculantes”, GRIJLEY, Lima, 2008, p. 55.
14 CASTILLO ALVA, op. cit. p. 79
15 El Código Procesal Constitucional se promulgó el 28 de mayo del año 2004 mediante Ley 28237, la que se publicó 31 del mismo mes y entró en vigencia el 1º de
diciembre del mismo año 2004 .
16 Art. 2 del D. L. Nº 959 que incorpora el Art. 301-A del Código de Procedimientos Penales con el siguiente texto :
“1. Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresen las mismas, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema resuelva apartándose del precedente,
debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente…” (subrayado nuestro).
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de los jueces de las instancias inferiores del Poder Judicial en los casos que resuelvan.
Con la introducción de esta innovación legislativa – no prevista ni siquiera en la Ley
Orgánica del Poder Judicial- se produce un gran cambio en el sistema de expedición y
establecimiento de criterios interpretativos vinculantes en el área penal, principalmente
liderados por el prestigio intelectual del Dr. César San Martín Castro incorporado como
miembro titular de la Corte Suprema de Justicia, habiendo “producido” las Salas Penales
diversos precedentes vinculantes que tratan diversos temas controvertidos en el área
penal, trazando una diferencia histórica con el “decisionismo judicial” que caracterizaba
a nuestra Corte Suprema en general y en particular especial a las Salas Penales, que sólo
habían producido en muchos años de vigencia de la citada Ley Orgánica en el área penal
solo una jurisprudencia vinculante : la referida al carácter del delito de Usurpación, el que
se estableció en el sentido que este delito es uno de comisión instantánea con efectos
permanentes 17.

5.2. LOS PRECEDENTES VINCULANTES DE CARÁCTER PENAL.
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico - penal sólo la Corte Suprema del Perú,
como órgano máximo del Poder Judicial podría a través de sus Salas Penales establecer la
orientación de la jurisprudencia penal, no estando clara la forma como lo vendría a establecer
y por ello el debate sobre la obligatoriedad de los acuerdos plenarios, jurisprudencia
vinculante, plenos jurisdiccionales, sentencias plenarias y doctrina jurisprudencial sin
precisar que se utilizan comúnmente por los operadores jurídicos sin el signiﬁcado exacto
de sus términos. Como se ha señalado, el punto de quiebre para la introducción de la
jurisprudencia vinculante de las Ejecutorias Supremas en el campo penal se inicia con la
introducción del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, según el Decreto
Legislativo número 959, del 17 de agosto de 2004, probablemente adoptado como una
forma de transición entre nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, de corte
inquisitivo, con el denominado Nuevo Código Código Procesal Penal, promulgado según
Decreto Legislativo 957 de 29 de julio de 2004, de corte acusatorio puro o “acusatorio
adversarial”.

5.3. EL ARTÍCULO 301-A DEL C. DE P.P.
Conforme a esta norma, son dos las formas que puede adoptar en nuestro sistema
penal el denominado “precedente obligatorio” : en primer lugar : (i) las que tendrían un
carácter de “principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento” o “precedente
obligatorio genérico” genérico” mediante las cuales de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 18, se adoptan cuando las Salas
Supremas especializadas penales de la Corte Suprema publican en el diario oﬁcial “El
Peruano” cada tres meses las Ejecutorias Supremas que ﬁjen dichas “líneas de doctrina
jurisprudencial” que son de “ obligatorio cumplimiento”, de las cuales pueden apartarse
las instancias inferiores motivando las razones de su apartamiento; (ii) la segunda forma,
sería la establecida por las sentencias que se dictan al amparo de lo dispuesto por el
17 Dicha jurisprudencia vinculante fue encargada en su redacción al entonces Vocal Supremo Penal Hugo Sivina Hurtado, actual Presidente del Jurado nacional de
Elecciones.
18 Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República
ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas
las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus
resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también
en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan .
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artículo 301-A- del Código de Procedimientos Penales, por una Sala Penal de la Corte
Suprema o por el Pleno de los Vocales de lo Penal de Corte Suprema, que en este caso
se denomina “sentencia plenaria”, en ambos casos se debe determinar con precisión el
extremo de dichas resoluciones que constituyen “precedente vinculante” y por disposición
de esta norma se debe establecer su efecto normativo, asimismo en ambos casos se debe
publicar dicha sentencia en el Diario Oﬁcial y en la página Web del Poder Judicial19 . La
misma norma además refuerza el carácter vinculante de dichos precedentes de los cuales
no podrán apartarse los jueces de las instancias inferiores 20.

5.4. EL CASO DE “LAS SENTENCIAS PLENARIAS”.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 301-A del Código de Procedimientos
Penales y cuando existan posiciones discrepantes sobre un tema penal adoptado en
resoluciones dictadas por diversas Salas de la Corte suprema se dictan este tipo de
sentencias. Como dato curioso, se puede apreciar en la parte introductoria de los primeras
cinco (05) Sentencias Plenarias dictadas por el “Pleno Jurisdiccional de Los Vocales de lo
Penal de la Corte Suprema de la República de lo Penal” (sic) 21, que los vocales supremos
que las dictaron, fundamentan la expedición de dichas Sentencias Plenarias: “…a ﬁn de dar
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 301°- A del Código de Procedimientos Penales,
introducido por el Decreto Legislativo número 959, y 22° y 116° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, originadas por la “…discrepancia entre las Ejecutorias
Supremas” decidiéndose la convocatoria al Pleno Jurisdiccional. Las sentencias plenarias
son un tipo de resoluciones adoptadas por los Jueces Supremos Penales, y requieren por lo
menos de mayoría absoluta, contienen una forma cualiﬁcada de precedentes vinculantes
que tratan de armonizar e imprimir uniformidad a los criterios de los miembros de una
Sala o Salas penales de la Corte supremas sobre un determinado tema o asunto jurídico
sometido a su competencia. La doctrina nacional ha identiﬁcado como presupuestos o
requisitos para la expedición de las sentencias plenarias los siguientes (i) la existencia de
criterios de decisión discrepantes22, entre los integrantes de una Sala Suprema o de esta
con otra Sala Penal de la Corte Suprema; (ii) que el objeto de la discrepancia sea sobre la
interpretación o la aplicación de una determinada norma; (iii) que las sentencias plenarias
se expidan con el voto a favor de loa mayoría absoluta de los Jueces Supremos penales
titulares o provisionales.

6.

PALABRAS FINALES.

Para ﬁnalizar la primera parte de estos breves comentarios de introducción al tema de los
precedentes penales, reiteramos nuevamente que el fundamento principal de la expedición
de los precedentes vinculantes que la Corte Suprema considera obligatorios no puede ser
otro que la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley, modernamente se aﬁrma que los
19 No se alcanza a comprender con precisión cuál es el sentido de la frase “efecto normativo” cuando ya se haya dispuesto dictar un precedente vinculante, tal vez podría
pensarse que se quiere referir a los efectos de dicho precedente en relación con los casos que sobre el mismo asunto se hayan dictado, pero entonces dicha afirmación sería
innecesaria, o tal vez pretende la norma aclarar que los jueces supremos en algunos casos pueden “regular” de alguna forma los alcances de dicho precedente vinculante.
20 PÉREZ ARROYO, Miguel, Las Ejecutorias vinculantes en materia penal a partir de la introducción del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales ; en
“Cuadernos de Investigación y Jurisprudencia”, Lima CIPJ, Año 2, Nº 6, pp. 95-96, señala que estamos frente a un tipo de Ejecutorias Supremas de mayor vigor en el sentido
jurisprudencial del caso las cuales fijan efectos prácticamente normativos respecto a temas concretos y que caso por caso se resuelven en sede Suprema; todo esto de momento, repetimos, en materia penal, en razón al ambiente de reforma y transitoriedad que ha venido a establecer el Decreto Legislativo número 959 de 17 de agosto de 2004.
21 Como dato anecdótico debe anotarse que en las primeras cinco Sentencias Plenarias dictadas por la Corte Suprema en el ámbito penal y que inauguran la era de los
precedentes obligatorios de carácter penal, el ponente fue el mismo Vocal Supremo Dr. César San Martín Castro.
22 CASTILLO ALVA, José Luis, “Comentarios a los Precedentes Vinculantes”. GRIJLEY, 2008, p. 48, señala que “en realidad la sentencia plenaria solo debe dictarse en
caso que la discrepancia se da muy severa y grave, cuya solución contradictoria atente contra la necesidad de alcanzar la seguridad jurídica y una orientación adecuada en
la vida social. No es correcto ni conveniente utilizar la sentencia plenaria para dirimir o solucionar cualquier controversia o conflicto de opiniones, al margen de su entidad o
relevancia.”
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ciudadanos al margen de que los operadores efectúen una interpretación adecuada de la
ley, necesitan en mayor medida de criterios uniformes en los pronunciamientos judiciales
para acentuar las cuotas de certeza y seguridad en la aplicación del Derecho 23. No obstante
lo cual, la elección de los temas que se discuten –salvo el último que se viene debatiendo
en la Corte Suprema, pero con escasa intervención de los jueces de las otras instancias- no
son temas que expresen el sentir de las discrepancias de los magistrados a nivel nacional,
se escogen por un grupo de Jueces de la Corte Suprema que conjuntamente con el Centro
de Investigaciones Judiciales – entelequia que nadie sabe realmente de que se trata ni de
quienes lo componen – manejan la elección de los temas correspondientes. El valor de
los acuerdos plenarios, debe medirse en relación con la fuerza de su argumentación que
exprese su carácter persuasivo –ante la complejidad de determinado tema- sin dejar de
precisar, en mi concepto que sólo pueden constituir una recomendación a los magistrados
judiciales toda vez ni son sentencias judiciales ni autos porque no resuelven un caso judicial
o un asunto sometido a controversia, ni tampoco supone el ejercicio de la jurisdicción 24.
Cuando el paradigma de la “ciega conﬁanza al legislador” hace crisis, los ordenamientos
que siguen la tradición romano-germánico buscan el aﬁanzamiento de nuevos paradigmas,
siguiendo la tendencia moderna, la presión social y la demanda de tutela procesal obligan de
alguna forma a satisfacer las exigencias de un “mejor producto” del órgano jurisdiccional,
para lo cual éste tiene que acudir a mejores técnicas interpretativas y argumentativas al
momento de expedir sus resoluciones25, pero la conveniencia de la introducción de dichos
criterios aún se encuentra en discusión.

23 CASTILLO ALVA, op. cit. p. 79
24 CASTILLO ALVA, op. cit. pp.125-127, es crítico en este tema, anota que la Corte Suprema ha incurrido en error al disponer que sus acuerdos plenarios pueden ser
obligatorios en algunos fundamentos por que así lo declare, a pesar de no tratarse de jurisprudencia en estricto, y pasa por alto que “la única fuente de derecho admitida es
la jurisprudencia y no la discusión, los debates o los acuerdos a los que pueden arribar los magistrados al margen de su actividad jurisdiccional”.
25 La suspicacia que se tenía hacia los órganos jurisdiccionales, desde la instauración del antiguo paradigma francés se halla en franca retirada.
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RED DE JUECES TRANSPARENTES
RICARDO CORRALES MELGAREJO1

El tercer milenio se caracteriza, entre otros acontecimientos históricos, por la
globalización de la información, gracias al internet que facilita a los ciudadanos del mundo
comunicarse en tiempo real.
En los últimos años hemos tenido la experiencia de revistas editadas por jueces. La
pionera Revista Jurídica Cajamarca. Aparecida en el año 2000, actualmente en la dirección
http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA1/revista.htm. Luego Derecho y
Cambio Social, creada el 23 de mayo de 2004 actualmente en la dirección http://www.
derechoycambiosocial.com. Dichas Publicaciones son coordinadas por el Juez del juzgado
Mixto de La Molina y Cieneguilla de la Corte Superior de Justicia de Lima, Doctor Pedro
Donaires Sánchez.
Años más tarde aparecería Hechos de la justicia, hoy alojada en la página web de la
Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM http://www.jusdem.org.pe/
webhechos/N010/PORTADA.htm, editada por un grupo de jueces de la Corte Superior de
Justicia de Lima. Finalmente, Justicia y Derecho, en el sitio http://www.justiciayderecho.
org, dirigida por otro grupo de jueces de dicha Corte.
En provincias, tenemos el reciente creado espacio denominado “Cátedra Judicial” y el
de la Asociación de Jueces de Arequipa, con importantes artículos de doctrina y opinión, y
ésta última es la primera en ensayar un foro o aula interactiva virtual en su blog, ver en:
http://catedrajudicial.blogspot.com/
http://www.asociacionjuecesaqp.org/index1.html.
La masiﬁcación del internet, en los últimos años ha producido, a su vez, una revolución
informática en el ciberespacio, con el fenómeno de los blogs, como un medio libre de
comunicación interactivo entre las personas, permitiendo que sus ideas puedan hacerse
de conocimiento del mundo sin barreras ni censuras.
Este fenómeno sociológico está dando paso a las comunidades blogeras, incluso, a sus
miembros se les llama bloggesr, y que ahora cuentan con servicios gratuitos de micro
blogging en la red como el Twitter2, cuya expansión amenaza a los medios de comunicación
tradicionales.
Tal beneﬁcio que nos trae la red de redes, debe ser aprovechado por los jueces,
abogados, litigantes y todo ciudadano vinculado al sistema de justicia, para contribuir en
1 Juez Superior de la Corte de Junín, en cuyo blog personal publica parte de sus sentencias, exposiciones y artículos, en la dirección electrónica siguiente: <http://ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com/>, agradecerá sus comentarios a ecorrales@hotmail.com
2 Twitter (gorjear, parlotear, trinar) es un servicio gratuito de microblogging que permite a sus usuarios enviar micro-entradas basadas en texto, denominadas “tweets”, de una
longitud máxima de 140 caracteres. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el sitio web de Twitter, como vía SMS (short message service) desde un teléfono
móvil, desde programas de mensajería instantánea, o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como puede ser Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle,
Tweetboard o TweetDeck-en inglés. Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han
elegido la opción de recibirlas. A estos usuarios se les puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos o permitir su acceso a todos los
usuarios, que es la opción por defecto. Los usuarios pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, vía mensajería instantánea, SMS, RSS y correo electrónico.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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la transparencia y eﬁciencia del servicio de justicia.
Al respecto, recordemos algunas experiencias ya presentadas en la Web, en el caso
de los jueces de apelaciones, tenemos por ejemplo el blog del Juez Superior del Cusco,
Fernando Murillo <http://fernandomurilloﬂores.blogspot.com/>, quién también publica
los blogs:
http://palabrademagistrado.blogspot.com/ (Temas Jurídicos y jurisdiccionales) http://
palabradeciudadano.blogspot.com/ (Temas de opinión como ciudadano)
Por su parte, el suscrito en: <http://ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com/>, con
la característica distintiva de publicar parte de sus sentencias, diapositivas de sus
exposiciones y monografías de maestrías y diplomados, aspirando a publicar en él toda su
producción intelectual.
Por último, la iniciativa del Juez Superior Lambayecano Edwin Figueroa, de promover a
través de su blog el debate constitucional en <http://edwinﬁgueroag.wordpress.com/>,
publicando también parte de sus sentencias como ponente, entre otros.
Entre los Jueces Especializados en lo Civil de Lima, tenemos los del doctor Andrés Tapia
Gonzales ex Juez Titular del Quincuagésimo Sétimo Juzgado especializado en lo Civil de
Lima, (actualmente a cargo del Octavo Juzgado Constitucional de Lima) en las direcciones
<http://juzgado57.perublog.net/> y <http://hjuzgado8.perublog.net/>, el del doctor
Jaime David Abanto Torres, Juez Titular del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de
Lima, cuya dirección electrónica es <http://blog.pucp.edu.pe/jaimedavidabantotorres>.
También, es de mencionar el destacado blog del Dr. Heiner Antonio Rivera Rodríguez,
Juez del 1° Juzgado Mixto de Mariscal Nieto de Moquegua, siendo su dirección en la
web <http://heinerantonioriverarodriguez.blogspot.com/>, ya que contiene elementos
técnicos que lo destacan, dignos de emularse, quién es a su vez impulsor del blog académico
colectivo http://escribiendoderecho.blogspot.com/.
Asimismo, el blog de los Juzgados Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de
Lima se encuentra en la dirección http://juzgadosconstitucionales.perublog.net/.
Sobre los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, tenemos los blogs de la Sala
Mixta Itinerante de la Convención, 2da. Sala Civil del Cusco y la Sala Constitucional y
Social de la Corte Superior del Cusco, cuyas direcciones electrónicas son:
http://salamixtacusco.blogspot.com
http://segundasalacivildecusco.blogspot.com/
http://salaconstitucionalysocialdecusco.blogspot.com/
Siendo el Distrito Judicial del Cusco, en donde se han creado una mayor cantidad de
blog en segunda instancia, ya que la Sala Mixta Descentralizada de Tarma, es hasta ahora
la primera y única en el Distrito Judicial de Junín en crear su blog: <http://smdtarma.
blogspot.com/>; siendo el caso que esta última ha dividido la información que proporciona
según la estructura siguiente:
•
Sobre los Magistrados: Publicación de sus hojas de vida. Así, los abogados
defensores y litigantes conocen la formación académica y antecedentes laborales de los
Jueces Superiores que resolverán sus casos.
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•
Publicación de resoluciones: Con la ﬁnalidad de contribuir en impartir una justicia
con igualdad, predecible y transparente, dicha Sala publica sus sentencias, según la
especialidad y ponente, para que se conozca la corriente jurisprudencial que, en cada caso,
irá estableciendo el Colegiado. Así también, los abogados y ciudadanos podrán enviar sus
comentarios sobre cada una de ellas.
•
Publicación de artículos y exposiciones: Los Jueces cuelgan sus artículos doctrinarios
y de opinión, para beneﬁcio de los usuarios de dicho blog, quienes no sólo podrán saber el
nivel y tendencia de sus pensamientos, sino, también intercambiar ideas, ya que podrán
enviar sus comentarios y críticas. Adicionalmente, se publican las diapositivas de sus
ponencias en los eventos de capacitación.
•
Información de actividades: Finalmente, se hace de conocimiento público las
actividades institucionales y los certámenes programados por la Sub Comisión de
Capacitación de Tarma a la comunidad, colgando también los materiales de estudio y
diapositivas de los eventos.
Recientemente, la Corte Superior de Justicia de Junín ha creado su propio blog, siendo la
primera en incursionar en la red de redes, cuya dirección es: <http://csjju.blogspot.com/>,
en la que ya se han colgado los tres informativos del “Vocero Judicial”, con interesantes
artículos y videos de la exposición de juristas.
De este modo, dichos jueces, órganos jurisdiccionales y mi Distrito Judicial cumplen con
su propósito de convertir al servicio de justicia en una casa de cristal, cuya transparencia
predecible, contribuya al control ciudadano de nuestra imparcialidad e igualdad en impartir
justicia.
Estas experiencias de transparencia judicial en la red, nos abren la posibilidad de crear otro
tipo de asociaciones de participantes relacionados con el sistema de justicia, proponiendo
la creación de un blog que relacione o permita participar a los Jueces de todo el Perú,
por especialidades, de manera conjunta y por instancias, a través de foros virtuales con
la ﬁnalidad de comentar la jurisprudencia, e intercambiar experiencias e investigaciones
en la solución de conﬂictos e incertidumbres jurídicas, utilizando la técnica de dinámica
de grupos3 esta vez virtual. Con opción de colgar sus hojas de vida, sentencias, artículos,
ensayos y diapositivas de sus exposiciones.
En ese sentido, entre los magistrados peruanos, nace la idea de crear la Red de Jueces
Transparentes, para cuyo ﬁn estamos solicitando la adhesión de los jueces, abogados, profesores
y estudiantes de Derecho, que deseen participar de tan innovadora experiencia.
Finalmente, reiterar4 al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú que estimule el uso y
la difusión de esta herramienta electrónica en el servicio de justicia, premiando al mejor blog
individual o colectivo de la institución.

3 La dinámica de grupos es un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la forma de manejarlo,
aumentar su productividad y de afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que componen el grupo (Maruxinia). Ver en: http://www.psicopedagogia.
com/definicion/dinamica%20de%20grupo
4 Petición que hice en mi artículo intitulado: “COMUNICACIÓN VIRTUAL ENTRE LOS JUECES Y LA CIUDADANIA: Blog y justicia”, publicado en el Diario Oficial El Peruano,
Sección Opinión, del 30 de Septiembre de 2009.
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LA TUTELA DE DERECHOS Y SUS MODALIDADES EN EL
NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL PERUANO
RODOLFO ARTURO SALAZAR ARAUJO1

I.- Introducción.
II.- El Imputado.
III.- la Tutela de Derechos.
IV.- Otros Mecanismos de Tutela.
V.- Conclusiones

I.- INTRODUCCIÓN
La tutela de derechos es una de las nuevas instituciones jurídicas reguladas en el
Nuevo Código Procesal Penal, mecanismo procesal que viene siendo utilizado como una
herramienta eﬁcaz por parte de los defensores públicos y privados para resquebrajar la
teoría del caso del Ministerio Público.
Esta gran utilización de la tutela de derechos y sus otras modalidades hacen que su
estudio sea cada vez mayor. Sin embargo, se han suscitado varias situaciones que no se
encuentran reguladas o estando reguladas las normas no son lo suﬁcientemente claras,
ante lo cual los magistrados han optado por acudir a los métodos de interpretación o
integración de las normas para no dejar de administrar justicia.
Durante el periodo de vigencia del modelo acusatorio recogido en el NCPP, venimos
siendo testigos de cómo un modelo basado en audiencias públicas y en un contexto de
oralidad, contradicción, inmediación y concentración, se erige en una real propuesta de
justicia transparente e imparcial.
Sin embargo, no podemos negar que existen en el NCPP problemas de técnica legislativa y de
vacíos normativos, que en algunos casos se acrecientan por la conducta de los intervinientes en
el proceso, quienes desconocen su rol en el proceso de consolidación de la reforma procesal.
PEÑA CABRERA FREYRE2 señala que una de las características del nuevo modelo procesal
penal es la aﬁrmación de las garantías de los ciudadanos, tanto desde la perspectiva del
imputado como del nuevo rol y estatus de la víctima. En este sentido, consolida y fortalece
la calidad de sujeto de derecho del imputado, reglando las limitaciones que puedan
efectuar los órganos de persecución penal en cuanto a la búsqueda de la verdad formal,
pues el proceso penal no puede llegar a la verdad a cualquier precio, el procedimiento en
un orden democrático de Derecho debe estar dispuesto a la realización de sacriﬁcios; es
preferible absolver a unos cuantos culpables que condenar a muchos inocentes.
Los derechos del imputado dentro del nuevo modelo procesal penal no se circunscriben
solamente a los descritos en el artículo 71 del NCPP, sino que están diseminados a lo largo de éste.
Entre los más relevantes se encuentra el derecho a ser considerado inocente y ser tratado como
tal, esto implica que no se puede presentar al imputado en público como culpable, ni que se brinde
información en ese sentido, hasta que no haya sido condenado mediante sentencia ﬁrme.
1 Fiscal Adjunto Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Cáceres – Juanjuí; desempeñando en la actualidad el cargo de Fiscal Adjunto Superior Provisional de la
Segunda Fiscalía Superior Penal de Moyobamba.
2 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl; Manual de Derecho Procesal Penal, Lima – Perú, Editorial Rodhas, 2008, p.189.
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ALVA FLORIAN3 señala que “la tutela de derechos es precisamente un mecanismo eﬁcaz
tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una
regulación expresa en el NCPP, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una
infracción -ya consumada- de los derechos que les asisten a las partes procesales. Como puede
apreciarse, es un mecanismo, más que procesal, de índole constitucional, que se constituye
en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor
eﬁciencia y eﬁcacia que un proceso constitucional de hábeas corpus”
La mencionada acción tutelar, que se ventila en una audiencia especial, bajo las pautas
de la inmediación y la oralidad, ha tenido una serie de cuestionamientos respecto a algunos
puntos que aún no encuentran pronunciamientos uniformes tanto en la doctrina como en
la jurisprudencia.

II.- EL IMPUTADO
2.1.- GENERALIDADES
El imputado es la persona sobre quien recae toda la potestad persecutoria del Estado, es
decir, la relación jurídico-procesal que se establece formalmente en el proceso penal tiene
por principal protagonista al imputado, pues, sobre aquél pesa la imputación jurídicopenal, de haber cometido supuestamente un hecho punible. Imputado es aquel contra el
cual se dirige el procedimiento, contra quien se dirige la pretensión penal.
BINDER4 señala “El hecho de que el imputado pueda ser objeto de medidas de coerción,
no implica su conversión como sujeto procesal a objeto del procedimiento, en la medida
que estas medidas se realizan en respeto a su condición humana y de su dignidad inherente,
y, con el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales”.
Por su parte, ASENCIO MELLADO5 sostiene “que deﬁnir al imputado como parte pasiva del
proceso penal, se concreta en la conﬁguración del imputado como sujeto procesal y, por tanto,
con plena capacidad para ser titular de derechos y obligaciones procesales y, especialmente,
el derecho de defensa y sus instrumentales, medio necesario para hacer valer el también
fundamental derecho a la libertad personal (…) El imputado, en un Estado de Derecho, es sujeto
procesal, no resulta hoy discutido ni teóricamente ni prácticamente; a diferencia de lo que sucedía
en el procedimiento inquisitivo en el cual el imputado era un simple objeto procesal y por tanto
de investigación, carente de todo derecho, cuyo papel era, básicamente, el de a su costa obtener
la confesión, para sobre su base dictar una sentencia condenatoria, hoy el imputado es sujeto
procesal y titular indiscutible del derecho más esencial que ha de hacerse valer en una sociedad
democrática, como es el de libertad (…)”
En efecto, el imputado en el marco de un proceso penal acusatorio-garantista, es
sujeto procesal, a quien se le reconoce una serie de derechos y libertades. En un sistema
adversarial, que enfatiza la igualdad de armas, supone colocar al imputado en un mismo
nivel que el órgano acusador, lo que en la práctica jurisprudencial será difícil de sostener,
dada la especial situación del imputado en el procedimiento, pues, sobre el recae la
persecución penal, como sospechosos de haber cometido un delito.
3 ALVA FLORIAN, César A.; “La Tutela de Derechos en el Código Procesal Penal de 2004”, En Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 11, Mayo 2010, Lima, p. 15.
4 BINDER, Alberto; Introducción al Derecho Procesal Penal; Buenos Aires – Argentina, Editorial Ad-Hoc SRL, 2º Edición, 2000, p.311
5 ASENCIO MELLADO, José María; El Imputado en el Proceso Penal Español, En: Cuaderno de Derecho Judicial/29/1993, p.59/ Sección: La restricción de los derechos
fundamentales de la persona en el proceso penal.
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El NCPP supone que todo este conjunto de garantías constitucionales ya no sean una
proclama garantista vacía de contenido, sino de hacerlas efectivas y, lo más importante, se
erigen en cláusulas de imperativo cumplimiento por parte de los órganos estatales encargados
de la persecución penal. En consuno, la realización del proceso penal en el marco del Estado de
Derecho, exige una serie de limitaciones a los órganos públicos y prescribe la observancia de
una serie de garantías, en este caso garantías de las cuales se encuentra revestida la ﬁgura del
imputado.

2.2.- LOS DERECHOS DEL IMPUTADO
Cuando a una persona se le incrimina la comisión de un hecho delictuoso y como
consecuencia de ello se inicia una investigación, esto no signiﬁca que pierda sus derechos
fundamentales, pues la investigación es precisamente para determinar si se ha cometido
o no un delito y si existe o no responsabilidad penal del imputado; en consecuencia, éste
tiene derechos, por ello el artículo 71.1 del NCPP prescribe que “El imputado puede hacer
valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y
las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la
culminación del proceso”
La vigencia de las garantías constitucionales se hacen efectivas para el ciudadano
desde el momento en que recae sobre él una imputación de naturaleza jurídico-penal, es
decir, a partir de que un ciudadano es objeto de una denuncia penal, éste puede hacer uso
efectivo de todas las garantías constitucionales. Son derechos inalienables, irrenunciables
e inoponibles, los cuáles deben ser no sólo respetados por los órganos que actúan en las
primeras investigaciones del delito, sino que estas agencias estatales están en la obligación
de garantizar dichos derechos, y en tal medida, procurando establecer mecanismos idóneos
para que el imputado pueda hacer uso efectivo de esos derechos constitucionales. Estos
derechos pueden hacerse efectivos directamente por el imputado (Defensa Material) o
a través de su abogado defensor (Defensa Técnica), pero, lo realmente relevante, es que
estos derechos deben ser comunicados por parte de la autoridad competente a quien
está siendo objeto de una persecución penal. Entonces, permitir reconocer la calidad de
imputado al sujeto objeto de coerción estatal, trae como consecuencia que las garantías
procesales adquieran vigencia material a partir del primer acto formal o informal, que
maniﬁesta la actividad persecutoria del Estado.
La declaración de derechos del imputado se encuentra consagrado en el artículo 71.2 del
NCPP y obliga a los jueces, ﬁscales o policía hacer saber al imputado de manera inmediata
y comprensible, que tiene derecho a lo siguiente:
-

Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la
causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra.

-

Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que
dicha comunicación se haga en forma inmediata.

-

Ser asistido por un abogado defensor desde los actos iniciales de investigación; debe
ser asistido por un abogado defensor de su elección. En caso que no pueda tenerlo, el
Estado le proporcionará gratuitamente un Defensor de Oﬁcio.

-

Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente
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en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia.
-

Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su
dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre
voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y

-

Ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la salud, cuando su
estado de salud así lo requiera.

CUBAS VILLANUEVA6 reﬁere que los derechos del imputado surgen de las garantías
procesales reconocidos en nuestra Carta Política y los Tratados de Derechos Humanos;
así tenemos:
-

Derecho a la presunción de inocencia. Solo será considerado culpable cuando medie una
resolución judicial que pone ﬁn a un proceso penal (artículo 2.24.e Constitución)

-

Derecho a un juicio previo. Nadie puede ser penado sin previo juicio, entendiéndose por
juicio la etapa procesal de juzgamiento, público y contradictorio (artículo 139 incisos 4 y
10 Constitución)

-

Derecho al debido proceso. Es decir, a ser juzgado con respeto escrupuloso de los
procedimientos y garantías procesales previstas en la Constitución y en las leyes (artículo
139 inciso 3 Constitución)

-

Derecho a ser juzgado por un juez imparcial y predeterminado por la ley; juez legal, es
decir, debe ser juzgado por un juez designado con anterioridad a la comisión del delito
(artículo 139 inciso 1 Constitución)

-

Derecho a no ser condenado en ausencia (artículo 139 inciso 12 Constitución). El procesado
deberá estar presente físicamente para ser juzgado, de tal manera que el juez pueda tener
una vivencia real de su personalidad, los móviles de la comisión del delito, etc.

-

Derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa. Garantía de la cosa juzgada y la
imposibilidad de revivir procesos ya sentenciados (artículo 139 inciso 13 Constitución)

-

Derecho a la instancia plural. Las decisiones judiciales pueden ser impugnadas para que
sean revisadas y eventualmente modiﬁcadas por un tribunal superior (artículo 139 inciso
6 Constitución)

-

Derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o
a tratos inhumanos o humillantes, están proscritas todas las formas de trato vejatorio
(artículo 2.24.g Constitución)

-

Derecho al propio idioma. El procesado puede expresarse en su propio idioma, así no
fuese el usado por los magistrados, por lo cual tiene derecho a la intervención de un
intérprete.
- Derecho a ser juzgado en plazo razonable.

6 CUBAS VILLANUEVA, Víctor; El nuevo proceso penal peruano: Teoría y práctica de su implementación; Lima – Perú, Palestra Editores, 1º Edición, 2009, p. 210/211
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PEÑA CABRERA FREYRE7 anota sobre el derecho del imputado de acudir a la tutela
jurisdiccional efectiva del Juez de la Investigación Preparatoria (artículo 71.4 NCPP), cuando
considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no
se ha dado cumplimiento a las disposiciones antes comentadas. Si bien es cierto que es
el ﬁscal quien asume la dirección por completo de la investigación preparatoria, no es
menos cierto que el Juez de la misma, se constituye en un ente ﬁscalizador de la legalidad
de las actuaciones que en esta etapa se realizan. En tal virtud, es una prescripción
razonable, que se le conﬁera al Juez esta facultad, a modo de ejercer un equilibrio entre
las partes confrontadas, pues, en puridad de la verdad, es el imputado el lado más débil
de la relación jurídico-procesal. Ciertamente, la tutela jurisdiccional efectiva implica que
el procedimiento penal se desarrolle de conformidad con las normas consagradas en este
nuevo cuerpo adjetivo, esto es, que se cumpla con los plazos procesales, que la prisión
preventiva no exceda el tiempo razonable, en suma, el control por el Debido Proceso es
una labor que le compete esencialmente a la función jurisdiccional.

III.- LA TUTELA DE DERECHOS
3.1.- DEFINICIÓN
Nuestro NCPP en su artículo 71.4 considera que la Tutela de Derechos constituye una
vía jurisdiccional por la cual la persona imputada en la comisión de un delito, puede acudir
cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria,
no se ha dado cumplimiento a las disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o
que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales,
puede acudir en vía de tutela al Juez de Garantías a ﬁn de que éste tutele, proteja, subsane
o dicte las medidas de corrección pertinentes, protegiéndose así, mejor los derechos del
imputado.
Por su parte, SOMOCURCIO QUIÑONES8 señala “la Tutela de Derechos es un instrumento
idóneo para salvaguardar el principio de legalidad, las garantías del imputado y, a su vez,
mitigar las desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institución procesal penal se
constituye en uno de los principales retos para la defensa técnica, así como la investigación
preparatoria es el principal reto del ﬁscal, donde ha de diseñar su estrategia persecutoria;
y para el Juez Penal es el juicio oral, el lugar en el que debe preservar la igualdad de partes
y valorar la prueba, con apego a las máximas de la experiencia, la ciencia y las reglas de
la lógica; el principal reto del abogado en tanto garante de la presunción de inocencia de
su patrocinado, será proveer una defensa eﬁcaz. Para tal cometido, el abogado tendrá un
instrumento: la tutela de derechos; en el sistema, un sismógrafo el derecho de defensa”
ALVA FLORIAN9 señala “la tutela de derechos es una institución procesal consagrada de
manera expresa en el NCPP, que permiten que dentro del mismo proceso penal se controle
judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio
Público (en algunos casos con el auxilio de la Policía Nacional), sin necesidad de recurrir a un
“Juez Constitucional”, con lo que se dota al proceso penal de un carácter garantista, respecto
al cual hay un actor siempre vigilante de su constitucionalidad: el Juez Penal de Garantías
7 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl; “Exégesis Nuevo Código Procesal Penal”, Lima - Perú, Editorial Rodhas, 2º Edición, Tomo I, p 415-416.
8 SOMOCURCIO QUIÑONES, Vladimir; Tutela de Derechos en el Código Procesal Penal de 2004 ¿Sismógrafo del derecho de defensa?, En Gaceta Penal & Procesal Penal,
Tomo 6, Diciembre 2009, Lima, p. 290..
9 ALVA FLORIAN, César A.; op. cit.; p.27

34

(Juez de Investigación Preparatoria)”.
La Tutela de Derechos es una facultad exclusiva del imputado, quien puede, por sí mismo
o a través de un abogado defensor, hace valer los derechos que la Constitución Política y las
leyes le conceden, recurriendo al juez de la investigación preparatoria, a ﬁn de que subsane
la omisión o dicte la medida de corrección o de protección frente a actuaciones u omisiones
que limiten sus derechos de forma indebida o ante requerimientos ilegales, desde las
primeras diligencias de investigación hasta el término de la investigación preparatoria”10
En síntesis podemos aﬁrmar, que la Tutela de Derechos es una garantía constitucional
de naturaleza procesal penal, que puede usar el imputado o cualquier otro sujeto procesal
cuando ve afectado y vulnerado sus derechos positivizados en la norma procesal penal,
constitucional o demás leyes de la materia; pudiendo acudir al Juez de Garantías (Juez de
Investigación Preparatoria) para que controle judicialmente la constitucionalidad de los actos
de investigación practicados por el Ministerio Público y repare de ser el caso las acciones u
omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. La vía
de tutela judicial sólo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la
investigación preparatoria propiamente dicha.

3.2.- SUJETOS LEGITIMADOS PARA INTERPONERLA
Un tema igualmente trascendente, de cara a establecer lineamientos de esta ﬁgura
jurídica, es la legitimidad para incoar este mecanismo de tutela judicial. Una interpretación
literal del artículo 71.4 del NCPP impone considerar como único sujeto habilitado al imputado
en sentido estricto.
En estos tiempos se ha logrado que la víctima pase a un plano central en el proceso penal,
otorgándole un papel protagónico en tanto coadyuvante del ﬁscal para el esclarecimiento
de los hechos. Es justamente esa posición de la que derivan sus diversos derechos, siendo
el más resaltante, el reconocimiento de la tutela judicial efectiva, cuyo contenido esencial
se revela en su derecho a la información y a la participación activa en el proceso, con lo que
se busca no solo la sanción de una conducta delictuosa que ha quebrantado la norma, sino
también la reparación del daño causado.
Siendo esto así, la posibilidad de que la víctima recurra a través de una tutela de derechos
es válida y tiene fundamento jurídico y dogmático, a partir de una interpretación sistemática y
armónica con los principios constitucionales; pero ésta solo podrá recurrir a la acción tutelar
para custodiar o proteger los derechos que le asisten, como por ejemplo, el de información
y participación en el proceso (artículo IX.3 del Título Preliminar del NCPP)
Consideramos entonces que el imputado de conformidad con el artículo 71 NCPP puede
recurrir vía tutela judicial cuando sus de derechos han sido violentados, también lo podría
hacer la víctima por la ya esbozado en líneas anteriores, pero consideramos que el actor civil
también puede efectivizar esta garantía procesal penal, al estar éste en consonancia con el
nuevo sistema procesal, en igualdad de condiciones y derechos que el imputado.
No olvidemos que la garantía de igualdad de armas o igualdad procesal debe de
proyectarse al interior del proceso penal, traduciendo en el mandato de que cualquiera
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD; La Reforma Procesal Penal en Cifras: Una nueva visión de justicia; Trujillo-Perú; 2010, Poder Judicial; p.34;
disponible en: w.w.w.pj.gob.pe/Corte Superior/default.asp?sede=18.
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que recurra a la justicia ha de ser atendido por los tribunales con arreglo a unas mismas
leyes y con sujeción a un procedimiento común, igual y ﬁjo, por lo que estaremos ante una
infracción de esta garantía cuando se sitúe a las partes en una situación de desigualdad o se
impida la aplicación efectiva del principio de contradicción; principio éste que se encuentra
consagrado en el artículo I.3 del Título Preliminar del NCPP; debiendo los jueces preservar
el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o
diﬁculten su vigencia.

3.3.- ÓRGANO COMPETENTE
La tutela de derechos se plantea ante el Juez de Garantías, esto es, ante el Juez de
Investigación Preparatoria quien deberá realizar el control judicial y de garantía. En
este sentido, es quien tiene una relación directa con el ﬁscal en esta etapa del proceso,
cumpliendo un rol de “ﬁltro” de sus actuaciones; es decir, cumple una función de vigilancia
de la investigación preparatoria.

3.4.- PUEDE EJERCITARSE DURANTE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA
De la interpretación del artículo 71.4 NCPP se desprende que los sujetos legitimados
para ejercitar la tutela de derechos lo pueden efectivizar únicamente en las diligencia
preliminares y durante la investigación preparatoria propiamente dicha; de ello se colige que
el ejercicio de esta garantía constitucional no podrá hacer efectiva en las etapas intermedia,
de juzgamiento, impugnatoria, ni durante la ejecución de sentencia.

3.5.- CASOS DE PROCEDENCIA
VERAPINTO MARQUEZ11 estudia los supuestos de procedencia establecidos en la norma
procesal penal del modo siguiente:
- Cuando no se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 71
numerales 1 -derechos del imputado reconocidos en la Constitución y en la ley- y 2 -los
derechos que deben ser informados de manera inmediata y directa al imputado por los
jueces, ﬁscales y la policía-.
- Cuando los derechos del imputado no son respetados, este supuesto está referido
a todos los derechos del imputado regulados en la Constitución Política y dispersos en
el NCPP, con excepción de aquellos para cuya tutela existan mecanismos procesales
especíﬁcos. Así tenemos por ejemplo, el caso del derecho a un plazo razonable en este
caso no procede la tutela de derechos, pues el NCPP ha diseñado la ﬁgura del “Control
de Plazos”, previstos en los artículos 334.2 y 343.3. Tampoco procede en el caso de las
medidas restrictivas de derechos, pues existen mecanismos de garantía como el “Reexamen
Judicial”, regulado en los artículos 225.5, 228.2, 231.4 y 204.2; ni en el supuesto de control
judicial de la detención previsto en el artículo 264 NCPP. En todos los demás casos en que
no se respeten los derechos del imputado, procede la tutela de derechos, teniendo como
límite estacional la conclusión de la investigación preparatoria.
11 VERAPINTO MARQUEZ, Otto Santiago “La Tutela de Derechos del Imputado en el Nuevo Código Procesal Penal”; En Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 11, Mayo
2010, Lima, p. 35-37.
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- Cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas, en este
ámbito es relevante precisar que las medidas que limitan derechos fundamentales -bloqueo
de cuentas, embargo, allanamiento, control de comunicaciones, detención preliminar,
impedimento de salida, etc- salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo
pueden dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas
por la ley, y mediante resolución debidamente motivada, a instancia de la parte procesal
legitimada. La orden judicial, por su parte, debe sustentarse en suﬁcientes elementos de
convicción, en atención a la naturaleza y ﬁnalidad de la medida y al derecho fundamental
objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad, conforme lo
señala el artículo VI del Título Preliminar del NCPP.
- Requerimientos Ilegales; es el Ministerio Público el director de la investigación, pero
bajo las limitaciones y contrapesos que el nuevo sistema procesal penal supone. Así,
asume el rol de titular de la acción penal, de conductor de la investigación, de acusador,
así como un rol dispositivo, de parte y requirente. El ﬁscal, mediante requerimientos,
insta al Juez de la Investigación Preparatoria, incluyendo los actos preliminares de la
investigación, el dictado de actos jurisdiccionales -por ejemplo constitución de partes,
limitación de derechos, etc.- o la autorización para realizar determinados actos restrictivos
de derechos -como videovigilancia, incautación de bienes, control de comunicaciones y de
documentos, etc.-. Estos supuestos se reﬁeren a los requerimientos ilegales que formula el
Ministerio Público como conductor de la investigación preparatoria, al practicar los actos
de investigación regulados en los artículos 64, 122, 322.2 y 323 NCPP.

3.6.- OBJETO DE LA PETICIÓN
Precisa CUPE CALCINA12 que los posibles efectos jurídicos a los que la defensa puede
aspirar vía tutela de derechos y que conforme al artículo 71.4 NCPP, delimitan el marco de
actuación del Juez de Investigación Preparatoria, son:
- Subsanar la omisión,
- Dictar las medidas de corrección, y
- Dictar las medidas de protección, según corresponda.
Es decir, el marco de actuación del Juez de Investigación Preparatoria en términos de
tutela de derechos se circunscribe a subsanar -disculpar o excusar-, corregir -enmendar
lo errado- y proteger -amparar, favorecer, defender-; de ninguna forma los términos antes
citados implican la posibilidad de declarar nulo un acto procesal o sin efecto un elemento
de convicción.
Dentro de los términos antes señalados cabe, por ejemplo, comunicar al imputado los
derechos que le reconoce el artículo 71.2. NCPP; ordenar que el ﬁscal o la Policía Nacional
le comuniquen los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, se le exprese
la causa o motivo de ésta.
Asimismo, el Juez de Garantías puede ordenar a la Policía Nacional que entregue al
imputado la orden de detención girada en su contra; advertir u ordenar que el ﬁscal o la
policía le comunique su detención a la persona o institución que aquel designe; nombrar u
ordenar que el ﬁscal o la policía requieran la intervención de un abogado defensor público
12 CUPE CALCINA, Eloy Marcelo “Tutela de Derechos: Una aproximación a su ámbito de Aplicación” En Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 11, Mayo 2010, Lima, p. 53.
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en caso de que el imputado carezca de recursos económicos; ordenar que el ﬁscal o la
policía permitan la presencia del abogado defensor del imputado en su declaración y en
todas las diligencias en que se requiera su presencia.
Igualmente, ordenar que el ﬁscal o la policía dejen de emplear en contra del imputado
medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, o técnicas o métodos que
induzcan o alteren su libre voluntad, ordenar el cese de una restricción no autorizada
ni permitida por la ley; ordenar que el ﬁscal o la policía dispongan que el imputado sea
examinado por un médico legista o en su defecto, por otro profesional de la salud, cuando
su estado de saluv d lo requiera.

3.7.- TRÁMITE DEL PEDIDO
Lo peticionado por los sujetos legitimados se resolverá de forma inmediata, previa
constatación de los hechos y la realización de una audiencia de tutela de derechos.
Teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema
de Control Interno del Ministerio Público en su artículo 23 que prescribe “Se consideran
infracciones sujetas a sanción disciplinaria las siguientes: d)Incumplir las disposiciones
legales, normas complementarias y de carácter interno emitidas por la Fiscalía de la Nación
o la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público”; los ﬁscales que infraccionaren los
derechos fundamentales de los sujetos procesales estarían incurriendo en responsabilidad
administrativa.

3.8.- IMPUGNACIÓN
El NCPP no regula la interposición de los recursos impugnatorios contra la resolución
judicial de tutela de derechos , por lo que cabría concluir que es irrecurrible, conforme a
la regla de impugnabilidad expresa prevista en el artículo 404.1 del NCPP; sin embargo,
habría que considerar que si dicha resolución judicial causa gravamen irreparable al sujeto
procesal legitimado, ésta podría ser impugnada en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 416.1 NCPP.

IV.- OTROS MECANISMOS DE TUTELA
4.1.- EL CONTROL DE PLAZOS
4.1.1.- GENERALIDADES
El control de plazos es una modalidad especíﬁca de la tutela de derechos, que ha
merecido una regulación separada de ella, debido a su gran importancia en el actual
sistema procesal. Si miramos retrospectivamente la práctica judicial, recordaremos los
anaqueles de los juzgados abarrotados de expedientes y causas sin decisión ﬁrme, lo que
generaba mucho daño sobre la credibilidad y eﬁcacia de la administración de justicia. Esa
situación tan anómala de la administración de justicia se debía a que la legislación del
anterior sistema procesal no establecía un límite temporal deﬁnido o deﬁnible para la fase
de investigación, por lo que ésta, en los hechos, podía durar lo que a criterio del ﬁscal fuera
adecuado, de acuerdo a la estrategia de investigación que deﬁnía.
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En la actualidad esto ya no sucede, pues el proceso penal tiene etapas claramente
deﬁnidas y limitadas en el tiempo, especialmente la de la investigación preparatoria, que
tiene un determinado plazo de acuerdo a la complejidad de los hechos que se investigan.
El ﬁscal debe adecuar la investigación al plazo que la norma indica, y en el caso de que se
exceda, la parte que se considere afectada podrá instar el control del plazo.

4.1.2.- MODALIDADES.
a) En el artículo 342.2 NCPP se establece que quien se considere afectado por una
excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al ﬁscal su conclusión y dicte
la disposición que corresponda. Si el ﬁscal no acepta la solicitud del afectado o ﬁja un
plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el
plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con
la participación del ﬁscal y del solicitante.
b) En el artículo 343.3 NCPP se establece que, vencidos los plazos previstos, si el ﬁscal
no da por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión
al juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos, el juez citará al ﬁscal y a las
demás partes a una audiencia de control del plazo y, luego de revisar las actuaciones y de
escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda.
Consideramos que estos dos supuestos normativos son los que dan legitimidad al
afectado a solicitar el pronunciamiento del Juez de la Investigación Preparatoria, a efectos
que ordene:
- Que el ﬁscal de término a las diligencias preliminares y dicte la disposición que
corresponda; o
- Dicte la conclusión de la investigación preparatoria y que el ﬁscal emita el
pronunciamiento correspondiente.
No es técnicamente adecuado sustentar la solicitud de control del plazo en lo previsto
en el artículo 71.4 NCPP.
Nótese de su propio texto que la institución jurídica del control del plazo, en cuanto a su
supuesto fáctico de procedencia, efecto jurídico, procedimiento formal para conseguirlo y
su resolución, es tan inmediata como la de la tutela de derechos.

4.2.- EL CONTROL DE DESESTIMACIÓN DE DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN
El artículo 337.4 NCPP señala que durante la investigación, tanto el imputado como los
demás intervinientes podrán solicitar al ﬁscal todas aquellas diligencias que consideren
pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El ﬁscal ordenará que se realicen
las diligencias que considere son conducentes.
Siguiendo al artículo 337.5 NCPP se tiene que rechazada la solicitud por parte del
ﬁscal, se instará al juez de garantías a ﬁn de obtener un pronunciamiento judicial acerca
de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los
actuados que le proporcionará la parte y, en su caso, el ﬁscal.
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En este caso, no se exige la realización de una audiencia previa, para el pronunciamiento judicial, por
lo que esta modalidad de tutela resulta siendo más expeditivo que la propia tutela de derechos.

4.3.- LA NULIDAD
CUPE CALCINA13 señala que la nulidad se encuentra regulada en los artículos 149 a 154
NCPP, normas que especiﬁcan sus supuestos de procedencia, sus efectos jurídicos y el
procedimiento para obtenerlos.
La procedencia de este mecanismo de tutela sigue las siguientes reglas:
- La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es
causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley.
- No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados
aún de oﬁcio, los defectos concernientes:
i.ii.iii.iv.-

A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su
defensor en los casos que es obligatoria su presencia.
Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces y salas.
A la promoción de la acción penal y a la participación del Ministerio Público en las
actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria.
A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por
la Constitución.

La ﬁnalidad de las nulidades es analizar en todo el proceso si los actos procesales que se
tiene en mira pueden reputarse como válidos en función de las garantías legales, incluso
los actos procesales realizados en la investigación preliminar. El fundamento valorativo
de la nulidad deriva directamente del respeto de los derechos y garantías que la Carta
Política del Estado han consagrado, que determina, en buena cuenta, su amplio ámbito de
aplicación dentro del proceso penal, siendo la naturaleza de la afectación de los derechos
y garantías la que determina la aplicación o no de los graves efectos de la nulidad -nulidad
absoluta, nulidad relativa, convalidación y saneamiento-. En conclusión, corresponde a la
nulidad la tutela de las garantías del debido proceso en el nuevo sistema procesal penal.

4.4.- LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Una característica principal de la prisión procesal es su naturaleza preventiva, esto es,
los ﬁnes que sustentan esta medida de coerción son estrictamente procesales, por lo que
su duración está limitada a un tiempo prudencial y razonable.
El artículo 283 NCPP precisa que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión
preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere
pertinente; el juez de garantías deberá seguir el trámite previsto en el artículo 274 NCPP.
La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren
que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario
sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva,
13 CUPE CALCINA, Eloy Marcelo; op cit; p 46-47.
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el juzgador tendrá en consideración, adicionalmente, las características personales del
imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa.
PEÑA CABRERA FREYRE14 sostiene “los presupuestos que dieron sustento justiﬁcativo
a la prisión preventiva, puede que hayan desvanecido o el peligro de fuga haberse diluido
por circunstancias objetivamente demostrables. Son nuevos elementos de convicción que
inciden sobre la solidez de la imputación delictiva, debilitando las bases argumentativas
de la sospecha criminal. Situaciones todas ellas, que deben ser valoradas positivamente, a
ﬁn de graduar la intensidad de la reacción procesal, procediendo una variación coercitiva,
por una medida de menor alcance”.
El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación, dentro del
tercer día de notiﬁcado. La apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de
quien se dictó el auto de cesación de la prisión preventiva.
La cesación de la prisión preventiva podrá ser revocada si el imputado infringe las
reglas de conducta o no comparece a las diligencias del proceso sin excusa suﬁciente o
realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan se dicte auto de prisión
preventiva en su contra.

4.5.- CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN OBTENIDOS EN
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.
Sin duda, una de las consecuencias más buscadas por la defensa vía tutela de derechos
es que el juez de garantía declare la ineﬁcacia de los elementos de convicción obtenidos
en las diligencias de la investigación preparatoria, a efectos de impedir su valoración.
Sin embargo, no es la investigación preliminar o la investigación preparatoria propiamente
dicha, la etapa procesal en que corresponde este análisis de la actividad probatoria o
de elementos de convicción obtenidos, sino que tal función de control corresponde ser
desarrollada en la etapa intermedia. Es en esta etapa, el ámbito procesal temporal para
la evaluación judicial de lo actuado en la investigación preparatoria, en donde toda la
actividad probatoria actuada debe ser sometida a los ﬁltros o controles necesarios de
legalidad y pertinencia, principalmente para su admisión a juicio, la institución de la tutela
de derechos no puede ser usada para adelantar dichos controles.

V.- CONCLUSIONES
5.1.- La tutela de derechos no es un mecanismo procesal de protección de naturaleza
restrictiva y que deba únicamente aplicarse en cautela de los derechos del imputado,
descritos en el artículo 71.2 NCPP, ni tampoco de aplicación extensiva para todos los
derechos reconocidos en nuestra Carta Política y el NCPP; en ese orden de ideas, se puede
colegir que la tutela de derechos es una mecanismo selectivo para tutelar los derechos
del imputado positivizados en el artículo 71 y demás normas del NCPP, siempre y cuando
carezcan de mecanismo procesal de protección o garantía especíﬁca, que el juez de
garantías debe cautelar en este nuevo modelo procesal adversarial.
5.2.- La tutela de derechos y sus modalidades son instituciones procesales consagradas
14 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl; “Exégesis Nuevo Código Procesal Penal”, Lima - Perú, Editorial Rodhas, 2º Edición, Tomo II, p 115.
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de manera expresa en el NCPP, que tienen por ﬁnalidad que dentro del mismo proceso
penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación
practicados por el Ministerio Público o la Policía Nacional, sin necesidad de acudir al juez
constitucional; dotando de ese modo al proceso penal de un carácter garantista; recayendo
tal función en el juez de garantías.
5.3.- Compartiendo lo esgrimido por CUPE CALCINA debemos señalar en qué casos no
procede el ejercicio de la tutela de derechos, así tenemos:
- No procede cuando se persigue que se declare la nulidad o invalidez de un acto procesal.
En estos casos procede la nulidad procesal.
- No procede cuando se persigue que se declare ineﬁcaz o sin valor probatorio un
elemento de convicción. Este análisis corresponde a la etapa intermedia y etapa de
juzgamiento.
- No procede ante afectaciones formales del derecho de defensa, sino ante afectaciones
concretas o reales de este derecho.
- No procede a efecto de inaplicar normas legales. En estos casos corresponde realizar
un control difuso o ejercer la acción popular o de inconstitucionalidad.
-

No procede cuando se persigue que se ordene la práctica de actos de investigación. En
estos caso procede el control de de desestimación de diligencias de investigación en
consonancia con el artículo 337.5 NCPP.

- No procede cuando se cuestiona una disposición ﬁscal de archivo preliminar. En estos
casos procede requerir la elevación de actuados ante el Fiscal Superior, conforme al
artículo 334.5 NCPP.
-

No procede ante la excesiva duración de las diligencias preliminares o de la investigación
preparatoria. En estos casos procede el control del plazo conforme a lo dispuesto en los
artículos 334.2 y 334.3 NCPP.

- No procede ante una detención policial o de ﬂagrancia indebida. En esos casos procede
incoar un habeas corpus por detención arbitraria.
- No procede cuando se vulnera o amenaza el contenido esencial de los derechos
reconocidos por la Constitución Política. En estos casos procede la nulidad o de ser el
caso, incoar un proceso constitucional.
5.4.- La tutela de derechos no solo puede ser ejercitada por el imputado; consideramos
que también lo puede hacer la víctima cuando considere que sus derechos han sido
conculcados por el Ministerio Público o la Policía Nacional; tal aseveración guarda
consonancia con una interpretación armónica e integral del NCPP, pues las partes tienen
igualdad de derechos, por lo que tanto imputado como víctima tienen la posibilidad, sobre
la base del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, de pedir al Juez de Investigación
Preparatoria que controle los actos de investigación.
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5.5.- El control de plazos, por su parte, es aplicable cuando el ﬁscal establece plazos
desproporcionales -tanto en la investigación preliminar o en la investigación preparatoria
propiamente dicha- que afectan de manera grave el derecho supraconstitucional al
plazo razonable. El inicio del cómputo del plazo de la investigación preparatoria, desde
nuestra perspectiva , debe empezar a computarse desde el momento en que se pone en
conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria al Juez de la Investigación
Preparatoria, es a partir de ese momento que el Juez de Garantías puede controlar los
actos de investigación realizados en la mencionada etapa.
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REFLEXIONES ENTORNO A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA
FAMILIAR
POR: JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO*

“El ser padre implica la obligación natural y sublime, de cuidar, socorrer y alimentar a la prole. No es padre
quien niega alimento a su hijo. Sí es padre, quien lo cuida, ama y está a su lado para protegerlo de las
adversidades, y para formarlo como un hombre de bien”.
José Daniel, el impulso y razón de mi vida.

I.- NOCIONES LIMINARES
El presente tema que será materia de un sincopado estudio, es uno de los que ha cobrado
mayor vigencia y sobre todo mayor presencia ante los despachos ﬁscales y tribunales de
justicia de nuestra república del Perú. Nos referimos a aquél ilícito penal que tiene como
protagonista o sujeto agente al propio progenitor o a un familiar cercano y directo de la
parte agraviada o víctima, y además que su contenido versa en la omisión de proveer a la
subsistencia de la prole o en su caso a la manutención de la familia. Éste injusto penal, es
el de omisión a la asistencia familiar, el mismo que de acuerdo a nuestro cuerpo punitivo
nacional, pretende sancionar a aquel sujeto vinculado consanguíneamente o llamado por
ley, en socorrer y manutener a su prole o ascendencia, y ello debido a la obligación natural
que existe en los seres humanos, de alimentar y proteger a la descendencia, y atender
y socorrer a la ascendencia, vale decir que no es pues la ley, sino la naturaleza misma
que impone a los padres una obligación que sólo se diferencia de la tarea que cumplen
los animales inferiores en el mayor reﬁnamiento que exige el juego de la inteligencia por
encima de la fuerza ciega del instinto. Tal obligación es la de proveer a la subsistencia y
desarrollo de la prole1.
Este delito muchas veces poco estudiado y no menos tratado por nuestros juristas
nacionales, reviste signiﬁcativa importancia, por cuanto somos testigos del aumento
inconmensurable de la carga procesal que atosiga a los despachos ﬁscales y judiciales, y
ello debido al aumento de la cifra de casos en donde el padre –en la gran mayoría de veces, con un proceder desidioso y omitivo, incumple su obligación natural y moral de sostener
a su prole. Con ello vemos a diario en los despachos de decisión temprana del Ministerio
Público, y en las audiencias judiciales ante el Poder Judicial, centenares de madres de
familia y menores de edad, buscando que la resolución judicial expedida por el órgano
jurisdiccional respectivo, y que les asigna una pensión alimenticia (traducida en dinero),
sea efectivamente realizada, tras el incumplimiento doloso de parte del obligado en asistir
con dicha pensión por concepto de alimentos.
Dicho panorama infausto, pero real, es lo que se vive a diario en nuestra república,
centenares de sentencias judiciales en donde se ordena que el demandado acuda con
una pensión alimenticia a favor de su descendencia o cónyuge, se ven escarnecidas por
la conducta omitiva e irresponsable de aquellos sujetos. Siendo allí, que ante tal hecho
reprochable, el derecho penal como violencia institucionalizada y como ente de última
ratio, interviene para que aquellos sujetos obligados y omitentes, cumplan con dicho
mandato judicial, so pena de padecer las trágicas consecuencias jurídicas de las cuales
está provisto el derecho punitivo.
*Doctorando en Derecho y Ciencia Política. Asistente de la Función Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo (Despachos de Decisión Temprana
e Investigación). Ex miembro del Equipo de Decisión Temprana implementado con fines propedéuticos a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004.
1 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. DERECHO FAMILIAR PERUANO. Gaceta Jurídica Editores. Décima Edición abril 1999. Página 235.
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Y es que la propia condición humana, los lazos parentales que unen a unas personas
con otras, determina por su propia esencia que se dé la obligación, de que los padres
asistan a sus menores hijos, puesto que no debería ser necesario que una ley, prescriba
lo que la propia naturaleza lo hace de forma espontánea, pues nace de la misma ﬁliación
el deber de solventar el desarrollo de los impúberes. Empero lastimosamente, la misma
imperfección de la condición humana, genera reacciones insensibles y/o egoístas en el
hombre, perdiendo los lazos de solidaridad con quienes se supone existe las vinculaciones
más preciadas; no sólo con respecto de los padres hacia sus menores hijos, sino también
a la inversa, pues llegada cierta edad, los progenitores pueden necesitar la ayuda de sus
hijos2.
Vemos pues, que el socorrer con los alimentos a quienes por su propia edad y con quienes
existe un vínculo familiar que los une, resulta ser por su propia naturaleza intrínseca un
derecho natural que asiste a todos los seres humanos, sin embargo muchas veces, ésta
obligación natural, es inobservada por las personas llamadas por la naturaleza de las cosas
y por la ley de los hombres para acudir a la subsistencia de éstas. Es entonces, que el Estado
al advertir tales sucesos, y al no poder permanecer impávido frente a dichas realidades
inicuas3, responde ante ello, con la dación de normas sancionadoras, que conminan con
una pena a aquellas personas, que pese a existir un vínculo de consaguinidad o familiaridad
que los liga, omiten el cumplir con dicha obligación, generando con ello, la conducta ilícita
de omitir en el cumplimiento de la obligación alimentaria, conllevando irremediablemente
a la instauración, primero, de una investigación ﬁscal, que de ser positiva, pueda concluir
con la celebración de un principio de oportunidad, o en segundo lugar, y ya agotada la
primera etapa, saltar las estaciones preestablecidas e ir vía acusación directa o pasar a
la formalización de la investigación preparatoria y proseguir con todo el vía crucis del
proceso común, sino se ha elegido –atendiendo a los requisitos- el proceso inmediato.
Estas líneas de apertura, nos permiten otear someramente la realidad fáctica-jurídica,
en la cual está inmerso un porcentaje considerable de la población, que de acuerdo a los
índices, es la población femenina, quienes acuden a diario reclamando el cumplimiento de
una sentencia judicial que les conﬁere una pensión alimenticia, para socorrer básicamente
a su prole.
En ese entendido, el presente trabajo busca dar algunos alcances concernientes,
en primer lugar, al análisis doctrinario del instituto jurídico de los Alimentos, para que
inmediatamente estudiemos las consecuencias jurídico-penales del incumplimiento de
la obligación alimentaria, y con ello, las nociones acerca del principio de oportunidad,
permitiendo a partir de allí, realizar las reﬂexiones necesarias acerca de la aplicación de
este criterio en los delitos de omisión a la asistencia familiar.

II.- COMPRENSIÓN DEL INSTITUTO JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS
2 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL TOMO I. Idemsa. Edición Noviembre de 2008. Lima – Perú. Página 427.
3 En este punto es meritorio recordar a Barbero citado por Diez Picazo, quien nos dice: “el primer bien que una persona posee en el orden jurídico es su vida, el primer interés
que tiene es su conservación y la primera necesidad con que se enfrenta es procurarse los medios para ello. Ningún ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente
ante esta capital cuestión, y así las leyes establecen preceptos que tienden a asegurar los bienes vitales, satisfacer el interés de ellos y facilitar la obtención de los medios de
conservación. Sin embargo, esporádicos preceptos y aisladas obligaciones son insuficientes para asegurar en todo momento aquellos bienes e intereses”. DIEZ PICASO, Luís
y GULLÓN, Antonio. EL SISTEMA DEL DERECHO CIVIL TOMO IV. Madrid: Tecnos, Año 1983. Página 49.

45

2.1.- DEFINICIÓN DE ALIMENTOS
Debemos de injertar en primer lugar, el aspecto etimológico del término alimento, el
cual proviene de la voz latina “alimentum”, la que a su vez provine del término latino “alo”
que signiﬁca nutrir. Para que a partir de allí se haga alusión a todo aquello que permite
que el hombre pueda seguir viviendo, debiendo entenderse por el vocablo “nutrir” en
su concepción más amplia posible, puesto que no se agota sólo en la comida que es el
signiﬁcado más inmediato de alimentos, sino que implica además todo aquello que hace
posible la subsistencia del hombre y consiguientemente la perpetuación de la especie4.
Por su parte el jurista peruano Campana Valderrama, nos ilustra reﬁriendo que el
concepto de alimentos es objetivo y apunta a la satisfacción de las necesidades básicas
del ser humano. Necesidades que se dan, tanto en el aspecto material: comida, vestido,
alimentos propiamente dichos, etc.; como en el aspecto espiritual: educación e instrucción,
que resultan imprescindibles para el desarrollo ético, moral, e intelectual de la persona5.
En una línea similar y con sentido perspicuo, el maestro civilista Alberto Hinostroza
Minguez, nos dice que los alimentos son el conjunto de medios materiales indispensables
para la subsistencia de las personas y también para la educación y formación de ellas6.
Con un argumento equivalente, el maestro español Guillermo Cabanellas nos dice que se
considera alimentos a las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan algunas
personas para su manutención, gastos de sostenimiento y subsistencia; esto es, para
comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación
e instrucción cuando el alimentista es menor de edad. Agrega el celebérrimo, que estos
alimentos se clasiﬁcan en legales, voluntarios y judiciales7.
Como vislumbramos, la noción que se tiene de alimentos no sólo tiene injerencia en el
aspecto eminentemente nutricional, sino que va más allá de todo ese alcance, abarcando
un aspecto inmaterial-espiritual, y éste, relacionado con todas aquellas realidades que
si bien no se objetivizan en el propio alimento, sino que abarcan aspectos internos del
ser, que los colma y sacia en aquellas necesidades incorpóreas, pero signiﬁcativas para el
hombre, tales como la educación, instrucción, recreación, etc.
Ahora bien, los alcances desde un punto de vista jurídico del término alimentos, connotan
una signiﬁcación un poco más amplia, pues en este sentido, se entiende por alimentos al
conjunto de medios materiales para la existencia física de la persona; en sentido lato están
comprendidos los medios necesarios para la educación, instrucción, vestido, asistencia
médica y otros8. De su parte el maestro y máximo exponente del Derecho Familiar, Héctor
Cornejo Chávez, nos ilustra aﬁrmando que por regla general, los alimentos comprenden
todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del alimentista,
según su rango y condición social (alimentos congruos) y que, excepcionalmente pueden
restringirse a lo estrictamente requerido para la subsistencia (alimentos necesarios);
o a la inversa extenderse a lo que demanden la educación e instrucción profesional del
alimentista (como ocurre cuando se trata de menores)9.
4 AGUILAR CORNEJO, Marcelo. LOS ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA. Impresiones Benavides EIRL. Primera Edición año 2003. Página 18.
5 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. DERECHO Y OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Jurista Editores. Segunda Edición 2003. Página 23.
6 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. DERECHO DE FAMILIA. Editora Fecal. Segunda Edición 1997. Página 295.
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. TOMO I (A-B). Editorial Heliasta. Vigésima cuarta edición. Buenos Aires
– Argentina. Página 252.
8 MALLQUI REYNOSO, Max & MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy. DERECHO DE FAMILIA. TOMO II. San Marcos. Primera Edición. Lima 2002. Página 1045.
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Coadyuvando a la perquisición, Peralta Andía citando a Josserand, nos dice que es
el “deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de la otra
(…)”, como toda obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con la
particularidad de que el primero está, por hipótesis en necesidad y el segundo en condiciones
de ayudar, por lo que existe un acreedor que es el titular del derecho alimentario y un
deudor o titular del deber jurídico de la prestación10.
Con lo cual, se tiene entonces que en un sentido jurídico, alimento, es lo que una
persona tiene derecho a recibir de otra, por ley, negocio jurídico o declaración judicial,
para atender a su sustento; siendo que de allí la obligación correlativa, llamada deuda
alimenticia, y entendida como el deber impuesto jurídicamente a una persona de proveer
a la subsistencia de otra11.
Coadunando al examen, y desde una visión clásica, Doménico Barbero, reﬁere que la
obligación alimentaria es el deber que en determinadas circunstancias es puesto por la
ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para
la vida12.
Tenemos entonces que los alimentos desde la arista jurídica, están relacionados con
todo aquello que el ser humano necesita no sólo para subsistir sino también para formarse
y relacionarse con su mundo exterior, obviamente que dicho derecho de alimentos, trae
aparejado como correlato el correspondiente deber de alimentar, traducido en la obligación
alimentaria, que afrontan aquellos que la ley les señala tal gravamen natural, verbigracia,
los padres, los cónyuges, ascendientes, etc.

2.2.- EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
Nuestro corpus normativo civil13 deﬁne en su artículo 472º el instituto jurídico de los
alimentos, señalando que es lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y
asistencia médica. Precisando que cuando se trata de niños y adolescentes los alimentos
también comprenden su educación, instrucción y capacitación para el trabajo.
Por su parte el Código De Los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337), se ha encargado de
deﬁnir tal instituto en su artículo 92º, el mismo que de verbo ad verbum señala lo siguiente:
se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación,
instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del
adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la
etapa de postparto.
Como advertimos de la última norma transcrita, el Código De los Niños y Adolescentes,
tiene una descripción muy similar con la preconizada por el artículo 472º del Código Civil,
empero, la diferencia notoria que se presenta es en la introducción por parte de la primera
norma aludida, del término recreación, y ello dado a que si bien el Código Civil emplea otra
terminología para indicar los alcances y contenido de los alimentos, en esencia ambas
normas regulan lo mismo, y tienen una irradiación preceptiva similar, con la salvedad
9 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Op. Cit. Página 568-569.
10 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL. Idemsa Editores. Agosto de 2002. Página 497.
11 MEJIA SALAS, Pedro. DERECHO DE ALIMENTOS (SUSTANTIVO – PROCESAL). Librería y Ediciones Jurídicas. Edición marzo de 2003.
12 BARBERO, Domenico. SISTEMA DE DERECHO PRIVADO: Traducido por Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires 1967. Tomo II.
13 Artículo 472º.- Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia.
Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo.
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como ya se ha anotado del vocablo recreación.
De otra parte debe apuntarse que la obligación de dar alimentos –como derecho- es
exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos;
pero la pensión de alimentos –manifestación concreta de ese derecho- y sus intereses
generados, se devengan a partir del día siguiente de la notiﬁcación de la demanda (artículo
568º del Código Procesal Civil)14. En ese razonamiento, todos y cada uno de nosotros por
el hecho del nacimiento, tenemos conferida y vigente la capacidad de goce del derecho
de alimentos, empero, la pensión alimenticia, proviene a partir de la incoación del proceso
judicial respectivo, contabilizándose su inicio con el emplazamiento válido de la demanda.
A este respecto debe indicarse, que tras el desarrollo del proceso judicial, se arriba a la
sentencia, siendo esta resolución que expide el Juez, donde se declara fundada la demanda
de pensión alimenticia, y donde se ordena al demandado al pago de la suma de dinero
solicitada por el demandante, el punto de partida para la obligación alimentaria, vale
decir, es con esta resolución judicial donde se inicia la obligación misma, y para ﬁnes de
conminar penalmente su cumplimiento. La sentencia que ordena el pago de una pensión
alimenticia, es la resolución judicial que obliga al demandado para el pago de la pensión
alimenticia establecida a favor del demandante. Recordándose, y como ya se ha escrito,
que la pensión alimenticia, empieza a computarse desde la notiﬁcación al demandado con
la demanda correspondiente.
Entonces, tenemos que dos son las normas básicas que regulan el instituto jurídico de los
alimentos, las cuales se han encargado de deﬁnir y brindar sus alcances, primigeniamente
lo hizo el Código Civil albergando en su corpus la regulación fundante del instituto de
los alimentos, y posteriormente, el Código de los Niños y Adolescentes, que con cierta
precisión y alcance, entró a regular este campo tan importante y trascendente en la vida
de las personas.

2.3.- SUJETOS QUE TIENEN EL DEBER DE ACUDIR CON LOS ALIMENTOS
De acuerdo al artículo 474º de nuestro cuerpo normativo civil, se deben recíprocamente
alimentos, los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos. Paralelamente,
el artículo 93º del Código de los Niños y Adolescentes, establece que es obligación de los
padres prestar alimentos a sus hijos y que por ausencia de ellos o desconocimiento de su
paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 1.- Los hermanos mayores
de edad; 2.- Los abuelos; 3.- Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 4.- Otros
responsables del niño o del adolescente.
En dicho razonamiento, debe entenderse que el deber de pasar alimentos no es absoluto,
sino relativo. En efecto, ante la imposibilidad material del obligado a prestar los alimentos,
el legislador nacional ha previsto que pueden ser sustituidos por los parientes que siguen
en el orden prescrito por la ley, buscando en deﬁnitiva, evitar la indefensión de aquel que
tiene derecho a los alimentos15.

2.4.- SUJETOS QUE TIENEN DERECHO A LOS ALIMENTOS
Echando una mirada a nuestra constelación normativa civil, advertimos que son
beneﬁciarios del derecho alimentario, todos aquellos comprendidos hasta antes de los
dieciocho años de edad. Empero, la misma norma civil nos informa que pueda proseguirse
14 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Álex F. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Primera Edición 2001. Gaceta Jurídica. Lima – Perú. Página 354.
15 SALINAS SICCHA, Ramiro. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial Grijley. Tercera Edición 2008. Lima – Perú. Página 403.
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con el acudir con la pensión alimenticia, condicionada a que el solicitante se encuentre
en imposibilidad de atender a su subsistencia (artículo 473º del Código Civil), o siga
exitosamente estudios (sea una profesión u oﬁcio). Complementariamente el artículo
424º del Código Civil, establece que subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de
los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios
de una profesión u oﬁcio hasta los 28 años de edad. Como vemos esta ultima norma,
injerta un coto cronológico a todas aquellas personas mayores de edad, que recuestan
una pensión alimenticia, sujecionando su otorgamiento a que el alimentista curse estudios
exitosamente, y sólo, hasta los 28 años de edad. Debiendo tenerse presente también, que
tanto los cónyuges entre sí, los ascendientes, descendientes y los hermanos, se deben
recíprocamente alimentos a rigor de los dispuesto por el precepto normativo contenido en
el artículo 474º del corpus iuris civiles16.

2.5.- EL DEBER DE ASISTENCIA
Un tema que guarda armonía con nuestro estudio, es el relacionado con el deber de
asistencia que ostentan los padres por el hecho de serlo, es decir, los seres humanos al
unirse en convivencia y formalizarse en matrimonio, generan ciertos deberes y derechos
para con su prole y para con ellos mismos. Esta realidad trae aparejada, que los padres
tengan el deber de asistencia, tanto para su consorte, como para su descendencia; y
dicha situación, es recogida por la ley (en nuestro caso el Código Civil), para establecer
cuales son las obligaciones y derechos de los padres y de los hijos. Esto es, el artículo
291º de nuestro Código Civil, señala expresamente el deber de asistencia entre ambos
cónyuges, cuando reﬁere: si uno de los cónyuges se dedica exclusivamente al trabajo del
hogar y al cuidado de los hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro, sin
perjuicio de la ayuda y colaboración que ambos cónyuges se deben en uno y otro campo.
De dicha cita se otea, que la norma regula el deber de asistencia que existe entre ambos
cónyuges por el hecho del matrimonio, trayendo consigo que dicho deber de asistencia
se traslade de los padres hacia los hijos y viceversa. Frente a dicha situación, la doctrina
ha distinguido entre el concepto genérico de asistencia y el especíﬁco de alimentos. Así
la asistencia presupone deberes de tipo ético como la solidaridad conyugal, teniendo una
signiﬁcación en sentido amplio que comprende la mutua ayuda, el respeto recíproco, los
cuidados materiales y espirituales que ambos cónyuges deben dispensarse17. De manera
enjundiosa, un sector coterráneo al anterior, establece que el deber de asistencia tiene
dos aspectos, uno material y otro moral o espiritual, el primero (material), comprende
alimentos, ropa, salud, distracción, recreación, instrucción, etcétera; y el segundo
(moral o espiritual), se reﬁere al apoyo psicológico, que se traduce en estímulos al otro
cónyuge para el logro de proyectos y la participación en todas las situaciones felices y
desdichadas de la vida familiar. Para Campana Valderrama, hablar de Asistencia Familiar
es hacer referencia a la persona o personas encargadas de garantizar, de manera natural
e inexcusable, el mantenimiento de las condiciones mínimas materiales y del sustento y
formación intrínsecos de los miembros de su familia18. En ese entendido, –y como ya se ha
anotado-, el deber de asistencia si bien se da entre cónyuges originariamente, este deber,
irradia al seno familiar, y como tal vincula y genera el deber de asistencia de los padres
hacia los hijos, y cuando éstos (los padres) se encuentren imposibilitados de mantenerse
16 Artículo 474º.- Se deben alimentos recíprocamente:
1.- Los cónyuges.
2.- Los ascendientes y descendientes.
3.- Los hermanos.
17 SCHREIBER PEZET, Max. EXÉGESIS DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO DE 1984. TOMO VII. Gaceta Jurídica. Tercera Edición 2002. Lima – Perú. Página 165.
18 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. EL IMPAGO DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS EN AMÉRICA LATINA. El Escriba-Fondo Editorial. Edición 2005. Buenos Aires
– Argentina. Página 14.
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y sostenerse por sí mismos, los hijos por reciprocidad, deben socorrer y atender a los
padres, generándose aquí el deber de asistencia de los hijos hacia los padres. Lo dicho
hasta aquí tiene sentido, por cuanto las relaciones familiares crean entre sus miembros
derechos y deberes recíprocos, que nacen de una relación biológica, o de la adopción, y
que generalmente se cumplen basados en el afecto, pero para asegurar su cumplimiento
en aquellos casos que esto no sucede, la ley impone coactivamente el cumplimiento de
los deberes familiares hacia aquellos que se hallan en situación de desprotección para
valerse por sí mismos. Por un lado, se tiene las normas de índole civil, que se encargan de
proteger al damniﬁcado o desvalido, frente a la inobservancia de los deberes de asistencia
que existen de los padres hacia los hijos –o viceversa-, socorriéndolo con la dación de una
pensión alimenticia, la misma que se plasma en una resolución judicial. Y en el otro polo,
se encuentran las normas de orden penal, que con su carácter de ultima ratio y como
violencia institucionalizada, pretenden hacer cumplir la inobservancia de los deberes de
asistencia familiar, los cuales se encuentran plasmados en una resolución judicial expedida
en el fuero civil, pero que pese a que el obligado conoce de su obligación, y más aún, ha
participado en el proceso correspondiente, se resiste injustiﬁcadamente en acudir con la
pensión o deber alimentario impuesto por el órgano jurisdiccional. Ante tal realidad, el
derecho penal interviene para hacer cumplir dicho mandato, y no dejar desprotegidos a los
muchos beneﬁciarios, que en su gran mayoría, son menores de edad que aún no pueden
valerse por sí mismos. Ahora, pasemos a revisar algunos aspectos del ilícito penal que se
comete al incumplir con la obligación de prestar alimentos, dispuesta en una resolución
judicial.

III.- EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
Es evidente que la incriminación de la conducta, surge cuando las instituciones sociales y
de Derecho privado han fracasado en regular el comportamiento de los llamados a prestar,
como alimentos, ciertas asistencias que emergen del núcleo familiar o cuasifamiliar y que
aseguran el sustento del necesitado; por lo que, en virtud del interés general y del rango
del bien en peligro se impone la necesidad de la protección penal19.
Es así como el vigente Código Penal de 1991, regula en el Capítulo IV, del Título III,
Los Delitos Contra La Familia, y dentro de aquellos se encuentra la ﬁgura delictiva del
Incumplimiento de la Obligación Alimentaria, establecida en el artículo 149º del Código
Penal, el mismo que ad pedem litterae señala lo siguiente:
Artículo 149º.- El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece
una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres
años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin
perjuicio de cumplir el mandato judicial.
Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona
o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de uno ni mayor
de cuatro años.
Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será no menor de
dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni mayor de seis
19 PAVÓN VASCONCELOS F. & VARGAS LOPEZ G. LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL. Editorial Porrúa. Sexta Edición 1992.
México. Página 113.
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años en caso de muerte.
Como se vislumbra de la descripción típica, el artículo antes aludido hace referencia
expresa al delito de omisión a la asistencia familiar, en su ﬁgura delictiva de incumplimiento
de la obligación alimentaria, el mismo que se conﬁgura cuando el agente dolosamente
omite cumplir su obligación de prestar alimentos, establecido previamente en una
resolución judicial como pensión alimenticia después de agotado un proceso sumarísimo
sobre alimentos, esto es, realiza el hecho típico aquella persona que teniendo conocimiento
que por resolución judicial consentida tiene la obligación de pasar una pensión a favor de
otra, omite hacerlo20. De otro lado, y apoyándonos en la opinión del maestro Cuello Calón,
comete delito de omisión a la asistencia familiar, el que voluntariamente, sin justiﬁcación ni
motivo legítimo alguno, deja de cumplir, pudiendo hacerlo, los deberes legales inherentes
a la patria potestad, tutela o matrimonio, siempre y cuando concurra cualquiera de estos
dos casos: que el marido o la mujer abandonen maliciosamente el domicilio conyugal, o
que se reconozca como motivo del abandono de los deberes la conducta desordenada de
alguno de ellos21.
Estos brochazos doctrinarios, permitirán –y antes de adentrarnos al análisis in extenso
del tipo penal-, ingresar al estudio del bien jurídico tutelado para este delito, el cual a decir
de los juristas presenta notas características.

3.1.- BIEN JURIDICO TUTELADO
El bien jurídico protegido en el delito sub exámine, esta relacionado con la protección a
la familia y a aquellos que dependen o se encuentran bajo dependencia de alimentación
o asistencia familiar22. Para un amplio sector de la doctrina, se protege a un bien dual;
primero, el eﬁcaz cumplimiento de los deberes familiares establecidos por la legislación
civil, sancionando el incumplimiento de deber de asistencia y solidaridad que tienen su
origen en las relaciones familiares. Por otro lado, también se protege el respeto al principio
de autoridad, que se vulnera con el incumplimiento de una resolución judicial23.
En ese horizonte argumentativo, el magistrado peruano Javier Villa Stein, en su clásico
trabajo de Derecho Penal Parte Especial, nos dice que el bien jurídico en la omisión de
asistencia familiar, y en atención a la ubicación sistemática, no puede ser otro que la
familia en el extremo de los deberes asistenciales que le son inherentes a ella24.
Aportando al análisis, Luis Bramont- Arias Torres, reﬁere que el bien jurídico protegido
para este delito es la Familia, especíﬁcamente los deberes de tipo asistencial prevaleciendo
de esta forma la idea de seguridad de las personas afectadas25. Con lo cual se protege
entonces con estas disposiciones determinados deberes legales asistenciales, que se
estiman presupuesto indispensable del sujeto para su capacidad de actuación en orden a
la satisfacción de sus necesidades, vale decir el acento esta puesto en la seguridad, pero
como presupuesto de la libertad de la persona26.
20 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Página 404.
21 CUELLO CALÓN, Eugenio. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL TOMO II. Editorial Bosch. Décimo cuarta edición – Reimpresión. Barcelona – España. Barcelona.
Página 330.
22 HARO LÁZARO, César. TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. TOMO I. AFA Editores Importadores SA. Primera Edición Revisada 1993. Lima – Perú.
Página 262.
23 ALVAREZ VALDÉS, Gordillo. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES. Madrid – España. Página 211.
24 VILLA STEIN, Javier. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL I-B (Delitos contra el honor, la familia y la libertad). Editorial San Marcos. Edición 1998. Lima- Perú. Página 95.
25 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luís Alberto & GARCÍA CANTIZANO, María Del Carmen. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Editorial San Marcos. Cuarta
Edición 1998. Lima- Perú. Página 176.
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Para Francisco Muñoz Conde, comentando el Código Penal español, nos dice –reﬁriéndose
a los delitos contra los derechos y deberes familiares-, que los delitos tipiﬁcados en ese
título, la razón de su incriminación se basa más en el derecho a la seguridad material
que se deriva de esas relaciones familiares. El término “seguridad” indica lo contrario de
“peligro” -añade el jurista-, o, mejor, signiﬁca ausencia de todo peligro y, en ese sentido, ni
la Ley penal ni nadie puede garantizar una protección absoluta que excluya todo peligro, ya
que es inevitable un cierto grado de peligro en toda actividad humana; la seguridad a que
hace alusión, debe ser entendida como la expectativa jurídicamente fundada que puede
tener toda persona de ser ayudada por sus familiares obligados a ello, en el caso de que así
lo necesite, o, por lo menos, de no ser puesta en situación peligrosa por esos familiares27.
De singular opinión, es nuestro coterráneo magistrado Salinas Siccha, quien con pluma
didáctica nos explica que el bien jurídico que se pretende tutelar al tipiﬁcar este delito, es
el deber de asistencia, auxilio o socorro que tienen los componentes de una familia entre
sí, siendo que aquél deber se entiende como las obligaciones que se tienen que cumplir
con los requerimientos económicos que sirven para satisfacer las necesidades básicas de
supervivencia de determinados miembros de la familia28. Campana Valderrama, participa
del debate alcanzando una opinión disímil al respecto, -la cual compartimos- cuando dice
que el bien jurídico tutelado no es la familia, sino los deberes legales de tipo asistencial,
incidiendo a que en muchos casos la familia ya se encontraba resquebrajada o disuelta, y
por ello el acento está puesto en la seguridad de estos deberes29. De similar elucubración,
es el maestro argentino David Baigún, quien sostiene que la institución de la familia no
puede ser el bien jurídico tutelado porque ella no es sujeto del derecho. Así, este autor
propone identiﬁcarlo con el derecho de asistencia que pertenece a una de las instancias de
la organización familiar y ese derecho reﬂeja intereses variados y pluridimensionales30.
De opinio iuris distante, es la otorgada por el Juez Superior de Junín, Eduardo Torres
Gonzáles, quien en su ﬂamante trabajo sobre el delito de omisión a la asistencia familiar,
nos dice que el bien jurídico protegido es la familia y especíﬁcamente los deberes
asistenciales, dado a que si bien el delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra
dentro del Título Tercero entre los delitos contra la familia, la norma no protege todos
los derechos y deberes familiares como sería el deber de ﬁdelidad, el de convivencia, de
protección moral, entre otros, sino solo el de asistencia material31.
De lo reseñado se avizora entonces –y ya cerrando ideas-, que el bien jurídico tutelado
está relacionado directamente a los deberes asistenciales que tienen los miembros de la
familia para consigo mismo, estos deberes de asistencia deben de preservarse y protegerse,
a efectos de no resquebrajar ni debilitar el normal desarrollo de la familia, como basamento
fundacional de toda la sociedad. Es por ello que sentenciar como bien jurídico tutelado, a
la familia, no sería tan exacto, por cuanto muchas veces se observa que quienes recuestan
la vigencia de estos deberes asistenciales, forman parte de una familia resquebrajada o
ya disuelta, y en tal sentido, no podría buscarse en el tipo penal la protección de la familia
propiamente dicha, sino más bien, los deberes de índole asistencial que tienen los padres
hacia los hijos, y en su caso, el obligado por mandato legal.
26 RODRIGUEZ ESPINOZA, Carlos A. MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. TOMO I. Ediciones Jurídicas. Edición 2006. Lima – Perú. Página 189.
27 MUÑOZ CONDE, Francisco. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Tirant lo Blanch. Décima quinta edición 2008. Valencia – España. Página 294-295.
28 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Página 408.
29 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel. EL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – Doctrina, Jurisprudencia, Derecho Comparado y Aspectos Procesales. Fondo
Editorial de la Universidad Inca Gracilazo De La Vega. Primera Edición 2002. Página 71.
30 BAIGUN, David. EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE LA TEORÍA DEL DELITO, EN EL NUEVO PENSAMIENTO PENAL. Depalma Editores. Edición 1974 - Año 3. Buenos Aires – Argentina. Página 287.
31 TORRES GONZALES, Eduardo. EL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR. Idemsa. Primera Edición Octubre de 2010. Lima – Perú. Página 32-33.
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3.2.- TIPICIDAD OBJETIVA
3.2.1.- SUJETO ACTIVO
Autor o sujeto activo de este accionar delictivo puede ser toda persona que tenga
obligación directa de cumplir con una prestación alimentaria previamente establecida por
una resolución judicial en materia civil32. Siendo que de este modo, se convierte en un delito
especial, pues nadie que no tenga obligación de prestar alimentos como consecuencia de
una resolución judicial consentida, puede ser sujeto activo33.
De ello se desprende y atendiendo a la normatividad civil, que los sujetos obligados
estarían conformados por los abuelos, el padre, el hijo, el hermano, el tío, el cónyuge, respecto
de la víctima. Siendo por tanto requisito sine qua non para la colocación en la posición de
sujeto agente, la de encontrarse la obligación establecida en la ley, y manifestada a través
de una resolución judicial. Sólo a partir de allí, es cuando se le es exigible al obligado, el
cumplimiento del deber alimentario. Para mayor ilustración, reproduzcamos el perspicuo
discurrimiento, que realiza Rodríguez Espinoza34 sobre el particular, señalando que sujeto
activo puede ser toda persona que tiene obligación de prestar alimentos, pudiendo ser:
a. Ascendiente: miembro familiar en línea directa del cual desciende otro. En este caso,
puede ser el padre o la madre, natural o adoptante, con relación al hijo; y otro ascendiente
como los abuelos con relación al nieto y que sean menores de edad, sometidos al ejercicio
de la patria potestad.
b. Descendiente: es el supuesto contrario al anterior. Pudiendo serlo el hijo o nieto con
relación a su ascendiente que se encuentre inválido o necesitado. Por igual, el hijo puede
tener la condición de adoptado.
c. Cualquiera que ejerce, por mandato legal, una forma de dependencia: como el tutor
con relación al menor o el curador con el mayor declarado incapaz.
d. El cónyuge: con respecto al otro en evidente estado de necesidad.
En consecuencia, es de manifestarse que este delito es especial, dado a que sólo las
personas mencionadas son las únicas obligadas por la prestación alimentaria en beneﬁcio
del asistido, y para efectos de conocer concretamente quien se encuentra obligado a
prestar los alimentos, es que debemos recurrir a las normas de la materia, como lo es el
Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes.

3.2.2.- SUJETO PASIVO
Sujeto pasivo o agraviado en este delito, lo constituye aquella persona a la que se le
deben prestar los alimentos, pudiendo ser mayor o menor de edad35. En deﬁnitiva el sujeto
pasivo es todo aquel beneﬁciario de las pensiones alimenticias que conforme a las normas
civiles pueden ser los hijos, cónyuges y también los ascendientes. En casos excepcionales,
pueden ser otros miembros de la familia, en tanto se establezca en el proceso civil.
32 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. DERECHO Y OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Op. Cit. Página 254.
33 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Página 409.
34 RODRIGUEZ ESPINOZA, Carlos A. Página 189-190.
35 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luís Alberto & GARCÍA CANTIZANO, María Del Carmen. Op. Cit. Página 176.
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También pueden ser los hijos mayores de edad en cuanto continúen estudiando, toda vez
que los alimentos comprenden no solamente los alimentos (propiamente dichos), vestido,
asistencia médica, sino también la educación36.
Del parágrafo anterior, observamos que quien se ubica en la posición de sujeto pasivo o
agraviado, es aquél quien la ley le ha conferido el beneﬁcio de la pensión alimentaría, y que
obviamente de acuerdo a lo preceptuado por nuestra normatividad civil, dichos alimentos
se deben entre sí, los diferentes obligados que se encuentran enrolados en el artículo 474º
del Codex Civil.
Dentro de éste rubro, es meritorio traer a colocación una realidad que se experimenta
en los Juzgados de la Investigación Preparatoria, al momento de la delimitación de la parte
agraviada. Ello en razón, a que la gran mayoría de veces la madre de los alimentistas –
cuando ésta no es comprendida en la resolución judicial como beneﬁciaria también, de la
pensión alimenticia-, al ser estos menores de edad, es quien los representa en el proceso,
obviamente, dicha situación es arreglada a derecho, sin embargo, ésta representante
del agraviado, no es considerada como un agraviado más, vale decir, si bien la madre del
menor interviene en el proceso, ésta lo hace únicamente como representante de la parte
agraviada –al ser menor de edad-, pero no así es considerada ni incluida en el proceso
como un agraviado más, y ello, pese al encontrarse normado en el artículo 94º del Código
Procesal Penal, cuando nos dice que se considera agraviado a todo aquel que resulte
directamente ofendido por el delito o resulte perjudicado por las consecuencias del mismo,
en tal sentido, al ser la madre quien afronta diariamente los avatares de la vida, cargando
el peso de la manutención y cuidado de los hijos, muchas veces se ve afectada no solo en
su salud, sino también en su aspecto emocional-psicológico, conllevando con ello a que
resulte perjudicada con la comisión del delito, y por tanto, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 94º del Código adjetivo penal, bien podría incluirse como parte agraviada a la
madre del menor beneﬁciario, y de esa manera verse también comprendida al momento
de la ﬁjación de la reparación civil.
De similar opinión, es el magistrado Eduardo Torres González, quien también se
encuentra a favor de que se incluya como parte agraviada a la madre del alimentista,
además cita de manera pertinente a Juan Córdova Roda, en cuanto éste reﬁere, que
la referencia a la parte agraviada podría abarcar además del sujeto pasivo del delito, a
cualquier otro perjudicado por el mismo, es decir tanto a titulares o beneﬁciarios de la
atención o prestación económica debida como a cualquier otra persona perjudicada por
éste37. Agregando además, que excluir a la madre como parte agraviada puede generar
impunidades a la práctica, porque algunos hijos que alcanzan la mayoría de edad no
denunciarían estas omisiones porque se colocan en una situación difícil de denunciar a
su propio padre.

3.2.3.- MODALIDAD TÍPICA
Respecto a este punto, es muy satisfactorio el alcance otorgado por el profesor y
magistrado peruano Alfonso Peña Cabrera Freyre, quien nos señala que de la redacción
normativa, esta ﬁgura delictiva reﬁere a un tipo de omisión propia38, pues el agente
36 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit. Página 69.
37 Idem. (El jurista Juan Córdova Roda, tiene un trabajo referido: Comentario al Código Penal Español. Parte Especial. Tomo I. Año 2004. Madrid – España).
38 De similar postura: Luís Bramont Arias Torres, quien refiere que el delito de omisión a la asistencia familiar, es un ilícito de omisión propia, donde la norma de mandato
consiste en la obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia.
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contraviene un mandato imperativo: “incumplimiento del contenido de la resolución
jurisdiccional, en cuanto a la pensión alimenticia”, no se requiere veriﬁcar la causación
de estado perjudicial alguno39. Siendo que para otros, constituye un tipo penal de omisión
impropia, en vista de que el agente por asunción se convierte en “garante”40. En ese sentido,
Muñoz Conde reﬁere que naturalmente, como todo delito de omisión, la existencia del
mismo depende de que el sujeto activo pueda cumplir las prestaciones a las que está
obligado (ad impossibilia nemo tenetur), este requisito es casi siempre en la práctica
objeto de controversia, ya que muchas veces los obligados al pago alegan que no pueden
realizarlo (…), obviamente, en la medida en que ello sea verdad y la incapacidad no se
deba a una maniobra fraudulenta, no cabe hablar de este delito, pues de lo contrario la
condena penal supondría una auténtica “prisión por deudas”41.
En ese orden de cosas, y ocupándonos de la materialidad típica propiamente dicha, el
delito de omisión a la asistencia familiar se conﬁgura o consuma, en el momento en que el
obligado, alimentante o agente, dolosamente omite otorgar las prestaciones asistenciales
que son el medio indispensable para la subsistencia de la persona beneﬁciada o alimentista
y que fueran impuestas previamente, mediante resolución judicial en materia civil42.
De similar aplomo, nuestros tribunales peruanos han señalado impajaritablemente,
que conforme a la redacción del artículo 149º del Código Penal, el delito de omisión de
asistencia familiar se conﬁgura cuando el agente omite cumplir con la prestación de
alimentos establecida por una resolución judicial, razón por la que se dice que es un delito
de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el
tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud
del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho comportamiento se realice necesariamente a
título de dolo43.
Como se advierte de dicho tipo penal, es menester referirnos ahora, a sus elementos
constitutivos del delito sub exámine, empleando para ello la ilustración dada por el
profesor César Haro Lázaro44, siendo dichos elementos los siguientes
i.
ii.
iii.
iv.

Existencia de una resolución judicial que establezca la obligación del padre, cónyuge,
familiar o responsable legalmente, a prestar alimentos.
Que, exista un descendiente o cónyuge sujeto a obligación alimentaria, o cualquier
otro dependiente de alimentación.
Que, el agente cometa el delito por omisión propia o impropia (Así, si se incluyen en
la categoría de propios aquellos que están previstos de modo omisivo por la ley penal,
por oposición a los impropios que no están tipiﬁcados en la ley como de omisión).
Voluntad del agente de omitir la prestación alimentaria conociendo la obligación
legal dispuesta judicialmente (dolo).

39 Sobre este respecto debe precisarse, y apoyándonos en la opinión dada por la magistrada argentina Elizabeth A. Marúm (de la Sala número I de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quien nos explica que en el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar,
ninguna duda cabe que estamos en presencia de un delito omisivo, sin embargo –afirma-, que no hay una respuesta unívoca en torno a si se trata de una omisión propia
o impropia, pues ello dependerá del criterio de distinción que se adopte. Así, si se incluyen en la categoría de propios aquellos que están previstos de modo omisivo por la
ley penal, por oposición a los impropios que no están tipificados en la ley como de omisión, siendo por tanto que la figura en examen conforma un delito de omisión propio,
posición esta que es compartida por la amplia doctrina. A igual conclusión se arriba, sin embargo, a la luz del criterio que identifica los delitos de omisión propios con los de
pura actividad y los impropios con los de resultado, pues el delito no exige la producción de resultado alguno. En tal entendido, parte de la doctrina como de la jurisprudencia
considera que se trata de una omisión propia. En: http://www.cristinadeponti.com/2009/04/13/el-delito-de-incumplimiento-de-deberes-de-asistencia-familiar-y-sus-innumerables-problemas-dogmaticos/.
40 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. Página 432.
41 MUÑOZ CONDE, Francisco. Op. Cit. Página 300.
42 CAMPANA VALDERRAMA, Manuel María. DERECHO Y OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Op. Cit. Página 255.
43 EXPEDIENTE Nº 5425-1998-LAMBAYEQUE. EJECUTORIA SUPREMA DEL 01 DE JULIO DE 1999.
44 HARO LÁZARO, César. Op. Cit. Página 262-263.
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Se tiene por tanto, que la omisión de asistencia familiar o incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar, consiste en dejar de cumplir con la obligación del sustento para la
familia o los hijos, o dejar de cumplir los deberes familiares que garanticen la satisfacción
de necesidades del hogar o la familia. Como se ha señalado el bien jurídico en tutela lo
constituye los deberes de asistencia familiar; en el caso de la omisión a la asistencia
familiar, la norma penal se ha extendido hacia la asistencia económica a ﬁn de garantizar la
prestación de los recursos elementales por parte del padre (u obligado), para la satisfacción
de las necesidades vitales de la propia familia, como la alimentación, la educación, la
protección de la salud; inclusive considerando la asistencia moral y la asistencia al hijo que
está por nacer. El incumplimiento de estos deberes asistenciales constituye un abandono
de familia, que atenta contra el bien jurídico “asistencia familiar”.
Debe atenderse además que el ilícito penal de omisión a la asistencia familiar, se
perfecciona, cuando el sujeto activo teniendo pleno y cabal conocimiento de la resolución
judicial que le ordena pasar determinada pensión alimenticia mensual al beneﬁciario,
dolosamente omite cumplir tal mandato. Basta que se veriﬁque o constate que el obligado
no cumple con la resolución judicial que le ordena prestar los alimentos al necesitado,
para estar ante el delito consumado. No necesitándose acreditar la concurrencia de algún
peligro como resultado de la omisión. Precisándose que el requerimiento que se hace al
obligado que dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución judicial, bajo apercibimiento
de ser denunciado penalmente, se constituye en un requisito de procedibilidad., ergo, sino
aparece tal requerimiento es imposible formalizar positivamente la acción penal pese a
que el hecho punible aparece debidamente consumado45.
Sobre este respecto debe indicarse, que la Agencia Fiscal al momento de recibir la
noticia criminal (que por lo general proviene de los Juzgados de Paz Letrados, Juzgados de
Familia o Juzgados de Nominación), caliﬁca la denuncia, escudriñando que de los recaudos
remitidos obren en la carpeta ﬁscal lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

La sentencia mediante la cual se condena al obligado al pago de una suma de dinero
por concepto de pensión alimenticia.
La resolución mediante la cual se declara consentida la resolución que contiene la
sentencia; o en su caso, la resolución expedida por el superior en grado (al haberse
interpuesto medio impugnatorio).
El Informe de liquidación de pensiones devengadas, faccionado por el área de
liquidaciones del juzgado.
La resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas, en donde se le
requiere al demandado para que de cumplimiento al pago de dichas pensiones, y en
donde se le apercibe explícitamente, que en caso de incumplimiento con el pago,
se procederá a formular la denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia
familiar46.
Las constancias de notiﬁcación tanto en el domicilio real como procesal del
demandado, con la resolución que aprueba la liquidación de pensiones y se le
requiere para su pago.

Posteriormente de haberse veriﬁcado dichas documentales, el Fiscal procede a la
45 SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit. Página 417.
46 CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Artículo 566-A- Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo
requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al
Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones.
Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal.
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apertura de las diligencias preliminares, atendiendo a lo normado en el Código Procesal
Penal.
Luego de esta justiﬁcada digresión, retomemos el análisis y traigamos a colación lo
señalado por Salinas Siccha, para quien si el obligado nunca conoció la existencia del proceso
sobre alimentos, o en su caso, nunca se le notiﬁcó el auto que le ordena pagar la pensión
alimenticia, no aparecerán los elementos constitutivos del hecho punible de omisión a la
asistencia familiar. Postura que se ve robustecida por sendos pronunciamientos judiciales,
en donde se señala que: la omisión de asistencia familiar prevista y penada por el artículo
149º del Código Penal se conﬁgura siempre que el agente, desatendiendo una resolución
judicial, no cumple con pagar las pensiones, por consiguiente, es necesario que, antes de
proceder a la denuncia penal se acredite la notiﬁcación con el apercibimiento expreso de
acudir a la vía penal, pues este hecho acreditará su renuencia consciente de cumplir con
sus obligaciones alimentarias, situación que no se produce en el caso materia de autos47.
De ello se inﬁere entonces, que no basta que exista una resolución judicial que
establezca la obligación alimentaría a favor del beneﬁciado, sino que también debe existir
el requerimiento expreso al obligado a ﬁn de que de cumplimiento al pago de las pensiones
alimenticias, y que además, debe encontrarse válida e idóneamente noticiado con dicho
requerimiento; pues de no contar con dichos medios, no podría acreditarse ciertamente,
que el obligado se resistió dolosamente al pago de las pensiones alimenticias devengadas.
Y ello por una sencilla razón, no podemos imputarle la comisión del delito de omisión a la
asistencia familiar, si éste indiciado no ha sido válidamente notiﬁcado con el requerimiento
judicial de pago, por cuanto no habría evidencia objetiva que permita advertir la renuencia
en el comportamiento del agente, en no pagar dichas pensiones48.
Otra situación singular, sucede cuando la sentencia y la resolución que aprueba la
liquidación y le requiere al demandado para que cumpla con el pago, adolece de un error
material, relacionado, por ejemplo con los nombres del demandado, en este caso, si bien
podrían darse todos los elementos del tipo penal, empero, de acuerdo a la exigencia del
Código Procesal Penal, el imputado debe encontrarse individualizado, y al ser errados los
nombres de éste, estaríamos persiguiendo a una persona incierta, ergo, no cabría proseguir
con la acción penal, debiéndose en todo caso, reservar provisionalmente la investigación,
hasta que el error incurrido por el Juzgado (en el faccionamiento de la sentencia y otras
piezas procesales), sean subsanados.
Un punto que también debe tomarse en cuenta, es el relacionado a que el imputado
por el delito de omisión a la asistencia familiar, alegue que no dio cumplimiento al pago
de las pensiones alimenticias, por cuanto no tuvo la posibilidad económica de hacerlo y
además a que existió la imposibilidad física –de parte del imputado- de poder sufragar
dichas pensiones. En este entendido, debe indicarse que si bien el imputado puede argüir
tal situación, ello debe ser valorado adecuadamente por el Juzgador, en razón a que si
bien maniﬁesta que no hubo intención de sustraerse del pago de la pensión alimenticia,
cierto es también, que dichas pensiones fueron establecidas de acuerdo a las necesidades
del alimentista y a las posibilidades del alimentante, y en tal sentido, la obligación
alimentaria fue establecida de manera razonable y proporcional, al haber atendido
tanto a las necesidades como a las posibilidades. Y de allí, a argumentar el imputado la
insuﬁciencia económica, sería una situación poco creíble, que sin embargo si se acredita
47 EXPEDIENTE Nº 4697-1997. SENTENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 1998. CORTE SUPERIOR – SALA PENAL DE APELACIONES.
48 Sobre este aspecto el maestro Francisco Muñoz Conde, nos dice que sólo son punibles en la medida en que el obligado al pago pueda hacerlo, pues lo contrario supondría
convertir el delito en una especie de “prisión por deudas”, lo que sería inconstitucional y contrario al artículo 11º del Pacto Internacional de Derechos Civiles de 1966. Y que
igualmente es necesario que el sujeto conozca que está obligado a dicho pago y omita su cumplimiento dolosamente.
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adecuadamente podría merituarse por el Juzgador. En este renglón se debe mencionar, que
muchas veces los obligados arriban a un monto de pensión alimenticia en la audiencia de
conciliación (ante los Juzgados correspondientes), y que si bien, se realiza en un momento
determinado, en donde las circunstancias son diferentes a las que se presentan cuando el
imputado incumple o es requerido, dicha realidad permite advertir que al haber variado
las circunstancias que motivaron que se concilie por un monto determinado, y que por
ejemplo, al haber perdido el trabajo el demandado y no existir posibilidad inmediata de
ocuparse en otra labor, éste ya no puede acudir con el monto pactado, y como tal incumpliría
lo conciliado en el Juzgado. Frente a dicha situación, bien podría darse dos supuestos, o
bien el demandado cancela parcialmente las pensiones alimenticias, o bien no las cancela;
para el primer supuesto atendiendo a las circunstancias expresadas, el dolo estaría de
algún modo enervado, dada la realidad de las cosas, y la intención del demandado de
siquiera cumplir con las pensiones alimenticias, ergo, no podría establecerse la intención
dolosa del agente en sustraerse en el pago de las pensiones. Empero, en el segundo
supuesto, este no pago total de las pensiones, quedaría al arbitrio del Juez, en razón a los
hechos expresados, si considera proseguir con la secuela del proceso. Sobre lo aﬁrmado,
el maestro Muñoz Conde nos da una salida, reﬁriendo que en estos supuestos cabe revisar
el convenio, reducir la cuantía de las prestaciones, o que se concedan facilidades para el
pago49; siendo que este hecho de acuerdo a nuestra regulación civil, debe darse a través
de las demandas correspondientes de reducción, exoneración o extinción de la obligación
alimentaria.

3.3.- TIPICIDAD SUBJETIVA Y CONSUMACIÓN
El delito de omisión a la asistencia familiar es un ilícito esencialmente doloso, por lo tanto
no admite una modalidad culposa, siendo que el examen del elemento subjetivo se centra
en veriﬁcar si el obligado conocía de la resolución judicial que le imponía el cumplimiento
de sus deberes alimenticios, y pese a ello se sustrajo de sus deberes50. En otros términos,
el agente debe estar provisto de conocimiento y voluntad de realización típica; la esfera
cognitiva del agente debe abarcar el hecho de saber que se está jurídicamente obligado,
vía una resolución jurisdiccional, a prestar una pensión alimenticia y, a pesar de ello, no
cumplir con dicha obligación51.
Es pues un comportamiento doloso el que caracteriza al agente en el delito de omisión
a la asistencia familiar, pues éste, premunido de conocimiento y voluntad, omite cumplir
su obligación alimentaria, sabiendo de la existencia de una resolución judicial que lo
conmina al pago de una pensión alimenticia a favor de su prole o sujeto legitimado. El
autor del delito tiene conocimiento que debe cumplir con su deber de asistencia familiar
(traducido en la pensión alimenticia), pero se resiste a hacerlo de manera injustiﬁcada, es
decir su conducta es dolosa, desatendiendo por tanto dichos deberes asistenciales, que la
resolución judicial le impone.
A renglón seguido, debe indicarse que el delito de omisión a la asistencia familiar se
consuma52 en el momento mismo de vencerse el plazo de requerimiento que se ha notiﬁcado
al obligado y bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de omisión a
la asistencia familiar, siendo que este requerimiento es un requisito de procedibilidad sin
49 MUÑOZ CONDE, Francisco. Op. Cit. Página 300.
50 TORRES GONZALES, Eduardo. Op. Cit. Página 45.
51 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Op. Cit. Página 434.
52 Como ilustración adicional, debe indicarse que la consumación constituye una de las etapas del iter criminis, habiéndose un delito consumado cuando una determinada
conducta, ha realizado todos los elementos del tipo penal, o cuando efectivamente se ha lesionado el bien jurídico protegido.
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el cual la denuncia penal no surte efecto53.
La doctrina aún no se ha puesto de acuerdo respecto al momento consumativo del
delito sub exámine, pues para un sector, consideran que el delito se consuma desde que
el obligado incumple el requerimiento de pago (opiniones de Luis Bramont-Arias Torres y
García Cantizano; y Javier Villa Stein), en tanto que para otros basta solo la notiﬁcación
de la sentencia civil en la que se ordena el pago de los alimentos (opinión de Raúl Peña
Cabrera).
Recapitulando este tópico sostendremos entonces que el delito en estudio se consuma
en el momento que se abandona o pone en peligro al sujeto pasivo, esto es cuando el
sujeto agente deja de cumplir con su obligación, dejando sin recursos viables para la
subsistencia al titular del derecho lesionado.
3.4.- PENALIDAD
Se pune con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio
comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas.
3.4.1.- FORMA AGRAVADA
La pena será privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años si el
obligado simuló otra obligación en connivencia con otra persona, o si renunció o abandonó
maliciosamente el trabajo.
El otro supuesto de agravación es por el resultado, consistente en lesión grave o muerte
previsible, en cuyo caso la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años si resulta lesión grave y no menor de tres ni mayor de seis años si resulta la muerte.
3.5.- EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE LA
JURISPRUDENCIA NACIONAL
Nuestra jurisprudencia nacional ha abordado de manera muy explicativa el delito de
omisión a la asistencia familiar, deﬁniendo de manera feliz sus elementos conﬁguradores,
así como el desarrollo de su descripción típica. En el presente apartado hemos recogido
y extractado la jurisprudencia peruana más signiﬁcativa que permita conocer como es
que los Juzgadores entienden y aplican el contenido del artículo 149º del Código Penal. A
continuación y contenidos en guarismos se detallan
1. “Conforme a la redacción del artículo 149º del Código Penal, el delito de omisión a
la asistencia familiar se conﬁgura cuando el agente omite cumplir con la prestación de
alimentos establecida por una resolución judicial, razón por la que se dice que es un delito
de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el
tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud
del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho comportamiento se realice necesariamente a
título de dolo”.
EXPEDIENTE Nº 6806-1997, EJECUTORIA SUPERIOR DEL 01 DE JULIO DE 1999. SALA
PENAL DE APELACIONES CON REOS LIBRES.
53 LEÓN ESTRELLA, Juan Domingo. EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. Revista Institucional del Ministerio Público. Ayacucho año 2004. Página 16-17.
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2. “A efectos de establecer la naturaleza del delito, en cuanto al aspecto consumativo,
debe tenerse en cuenta la concepción del verbo rector omitir, de lo que se colige que nos
encontramos frente a un delito de consumación instantánea, toda vez que la acción omisiva
también ostenta dicho carácter, máxime si en el tipo penal anotado no se describe ninguna
acción complementaria al verbo citado que implique la permanencia de la conducta, como
en el delito de extorsión, por ejemplo”.
EXPEDIENTE Nº 2414-2000, EJECUTORIA SUPERIOR DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2000. SALA PENAL DE APELACIONES CON REOS LIBRES.
3. “El comportamiento del sujeto activo en este tipo de delitos consiste en omitir el
cumplimiento de la prestación de alimentos establecida por una resolución judicial, siendo
un delito de omisión propia, donde la norma de mandato consiste en la obligación que
pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia”.
EXPEDIENTE Nº 7304-1997, EJECUTORIA SUPREMA DEL 12 DE ENERO DE 1998.
4. “En los delitos de omisión a la asistencia familiar, el bien jurídico protegido es la
familia, especíﬁcamente los deberes de tipo asistencial, prevaleciendo la seguridad de
las personas afectadas por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, cuyo
normal desarrollo psicofísico es puesto en peligro, por lo que es un delito de omisión y de
naturaleza permanente, cuyos efectos duran mientras exista la situación de inasistencia,
esto es, mientras el agente no cumple con la obligación alimentaria, el delito subsiste”.
EXPEDIENTE Nº 1202-1998, SENTENCIA DEL 01 DE JULIO DE 1998. SALA PENAL DE
APELACIONES.
5. “A efectos de establecer la naturaleza del delito, en cuanto al aspecto consumativo,
debe tenerse en cuenta la concepción del verbo rector “omitir”, de lo que se colige que
nos encontramos frente a un delito de consumación instantánea, toda vez que la acción
omisiva también ostenta dicho carácter, máxime si en el tipo penal anotado no se describe
ninguna acción complementaria al verbo citado que implique la permanencia de la
conducta, como en el delito de extorsión, por ejemplo (uno de los supuestos previstos
en el artículo 200º del Código Penal, consistente en mantener de rehén a una persona);
que, desde el momento consumativo del delito, a la fecha, al haber transcurrido más de
cinco años, la acción penal que generó la conducta omisiva incriminada al encausado, se
ha visto afectada extintivamente, pues según la pena máxima de tres años prevista en el
numeral citado, concordante con los artículos 80º y 83º del Código Penal, la vigencia de la
acción penal quedo limitada al plazo de cuatro años y seis meses, situación fáctica de la
que emerge el imperativo de amparar la excepción de prescripción acorde a lo establecido
en el último párrafo del artículo 5º del Código de Procedimientos Penales”.
EXPEDIENTE Nº 2414-2000. EJECUTORIA SUPREMA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2000.
6. “[El Pleno acuerda declarar] que los delitos de resistencia a la autoridad y los delitos
de omisión a la asistencia familiar deben ser reputados como instantáneos de efectos
permanentes”.
PLENO JURISDICCIONAL PENAL NACIONAL, ICA 1998, TEMA 2: DELITOS
CONTINUADOS, DELITOS PERMANENTES Y DELITOS INSTANTÁNEOS.
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MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.
7. “El comportamiento punible en esta clase de ilícitos es el de omitir la observancia de
la prelación de alimentos ordenada por resolución judicial, teniendo en consideración que
el bien jurídico protegido es la familia y especíﬁcamente los deberes de tipo asistencial,
como obligación de los padres con sus descendientes, de acuerdo a lo previsto en el Código
de los Niños y Adolescentes”.
EXPEDIENTE Nº 2612-2000-LIMA. EJECUTORIA SUPERIOR DEL 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2000. SALA PENAL DE APELACIONES CON REOS LIBRES.
8. “Conforme a la redacción del artículo 149º del Código Penal, el delito de omisión
de asistencia familiar se conﬁgura cuando el agente omite cumplir con la prestación de
alimentos establecida por una resolución judicial, razón por la que se dice que es un delito
de peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el
tipo, sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud
del sujeto pasivo, requiriéndose que dicho comportamiento se realice necesariamente a
título de dolo”.
EXPEDIENTE Nº 5425-1998-LAMBAYEQUE. EJECUTORIA SUPREMA DEL 01 DE JULIO
DE 1999.
9. “El delito de omisión a la asistencia familiar se produce, cuando el infractor incurre en
la conducta descrita en el artículo 149º del Código Penal, mediante dolo en su accionar, esto
es, con la conciencia y voluntad de que se está incumpliendo una obligación alimentaria
declarada judicialmente”.
EXPEDIENTE Nº 2241-2000. EJECUTORIA SUPERIOR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE
2000.
10. “Se conﬁgura el delito de omisión de asistencia familiar cuando el obligado a prestar
alimentos (sujeto activo) de acuerdo a una resolución judicial deja de cumplir su obligación,
sin que sea necesario que debido a tal incumplimiento se cause un perjuicio a la salud de
los alimentistas (sujetos pasivos)”.
EXPEDIENTE Nº 5711-1997. CORTE SUPERIOR. 09 DE ENERO 1998.
11. “El comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el cumplimiento de la
prestación de alimentos establecida por una resolución judicial. Es decir, basta con dejar
de cumplir la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico
protegido es la familia y especíﬁcamente los deberes de tipo asistencial”.
EXPEDIENTE Nº 600-1998. SENTENCIA DEL 21 DE MAYO DE 1998. CORTE SUPERIOR
– SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
12. “Se incurre en la conducta ilícita de omisión a la asistencia familiar cuando el
obligado no cumple con lo ordenado por resolución judicial, debiéndose entender que
dicho cumplimiento debe ser total y no parcial, dada la naturaleza de los alimentos que
guarda relación directa con el derecho de subsistencia del menor”.
EXPEDIENTE Nº 1825-2005-LIMA. EJECUTORIA SUPERIOR DEL 10 DE JULIO DE 2006.
CUARTA SALA PENAL CON REOS LIBRES.
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13. “El encausado no solo ha incumplido sus más elementales obligaciones como padre
impuestos por la naturaleza y, asimismo, por nuestra ley vigente, en este caso el artículo
82º del Código de los Niños y Adolescentes, ya que es obligación de los padres el cumplir
con los alimentos”.
EXPEDIENTE Nº 2158-1998. EJECUTORIA SUPERIOR DEL 16 DE JULIO DE 1998. SALA
PENAL DE APELACIONES CON REOS LIBRES.
14. “No habiéndose probado que la encausada madre del procesado, se haya puesto de
acuerdo con este para simular obligaciones alimentarias, resulta procedente absolverla;
en todo caso, es responsabilidad del encausado haber asumido la obligación, simulando
asistir con pensión alimenticia a su señora madre cuando tenía la misma obligación con
sus menores hijos”.
EXPEDIENTE Nº 5083-1995-B-PUNO. EJECUTORIA SUPREMA DEL 24 DE OCTUBRE
DE 1996.
15. “Debe acreditarse, en los delitos de omisión de asistencia familiar mediante
notiﬁcación judicial fehaciente que se requirió al procesado a efectos de que cumpla con
su obligación bajo apercibimiento de ser denunciado; en caso esta no corra en autos falta
un requisito de procedibilidad”.
EXPEDIENTE Nº 6806-1997. EJECUTORIA SUPERIOR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1997.
SALA PENAL DE APELACIONES CON REOS LIBRES.
16. “La omisión de asistencia familiar prevista y penada por el artículo 149º del Código
Penal se conﬁgura siempre que el agente, desatendiendo una resolución judicial, no
cumple con pagar las pensiones, por consiguiente, es necesario que, antes de proceder
a la denuncia penal se acredite la notiﬁcación con el apercibimiento expreso de acudir
a la vía penal, pues este hecho acreditará su renuencia consciente de cumplir con sus
obligaciones alimentarias, situación que no se produce en el caso materia de autos”.
EXPEDIENTE Nº 4697-1997. SENTENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 1998. CORTE SUPERIOR
– SALA PENAL DE APELACIONES.
17. “De lo actuado en este proceso de alimentos, se advierte que el denunciado se le
sigue el juicio en rebeldía, no apareciendo actuado alguno con el que podamos establecer
que aquel se hubiese apersonado señalando domicilio procesal, que en consecuencia no
habiéndose acreditado a plenitud habérsele notiﬁcado con arreglo a ley con la resolución
de fojas veintiuno, la venida en grado se encuentra arreglada a ley”.
EXPEDIENTE Nº 4009-1998. SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1998. SALA
PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA.
18. “Reiteradas ejecutorias inciden en que previamente a la formalización de la denuncia
penal por delito de omisión a la asistencia familiar, se debe veriﬁcar que el demandado
fue debidamente notiﬁcado de las resoluciones que lo requerían para que cumpla con
sus obligaciones, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente (…) que, en
consecuencia, del estudio de autos se advierte que el procesado varió su domicilio legal
en el pasaje ciento diez-Barranco, tal como puede apreciarse (…); por lo que, al haberse
notiﬁcado en domicilio diferente al anotado (…) se inﬁere que el procesado no ha tomado
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conocimiento efectivo del requerimiento anotado, lo cual importa la no concurrencia de
uno de los requisitos de procedibilidad de la presente acción penal”.
EXPEDIENTE Nº 2399-2000-A. SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
RESOLUCIÓN SUPERIOR.
19. “En efecto, mediante resolución que en fotocopia (…), la Sala Civil de la Corte Superior
de Piura revocó la sentencia de primera instancia que disponía que los procesados abonen
una pensión alimenticia, en favor de la menor agraviada; que, consecuentemente, al no
subsistir mandado judicial que obligue el pago de dicho concepto a los acusados, no
habrían incurrido en la comisión del delito instruido siendo del caso absolverlos”.
EXPEDIENTE Nº 5458-97. EJECUTORIA SUPREMA DEL 30 DE ENERO DE 1998.
20. “El delito de omisión de asistencia familiar pretende proteger el adecuado desarrollo
físico y mental de los familiares dependientes del obligado, mediante un reforzamiento
penal de las obligaciones jurídicas y económicas impuestas al jefe de familia por las
normas del derecho civil”.
EXPEDIENTE Nº 2043-1997- CONO NORTE.
21. “La conducta que ostenta contenido penal se veriﬁca cuando el encausado pese
a haber tenido conocimiento de su obligación alimentaria hace caso omiso a la misma,
consumándose así el comportamiento omisivo en la fecha del requerimiento personal
para el cumplimiento de su deber con la resolución respectiva”.
EXPEDIENTE Nº 1907-1998-LIMA.
22. “Se acredita el delito y la responsabilidad penal del procesado, si este tan solo ha
pagado un mes de la pensión alimenticia”.
EXPEDIENTE Nº 5596-1998-LIMA
23. “La sentencia judicial no se ejecuta por sí sola, sino mediando resolución
conminatoria, con mayor razón en los procesos de alimentos en los que la alimentista
puede optar entre el embargo y la amenaza punitiva; tales conceptos deben asistir en la
interpretación del artículo 149 del Código Penal: no basta la existencia de una sentencia
ﬁjando una pensión alimenticia y el presumido incumplimiento para que proceda ipso
facto la denuncia por omisión de asistencia familiar, sino que además debe constarse la
presencia de una resolución judicial conminatoria bajo apercibimiento de acción punitiva,
dicho de otra manera, que exista requerimiento expreso bajo apercibimiento de ser
denunciado por el ilícito mencionado”.
EXPEDIENTE Nº 6473-1997- LIMA
24. “Al no existir dolo en el accionar del procesado, toda vez que constantemente ha
realizado de motu propio los pagos de pensión alimenticia, así como se le ha hecho los
descuentos correspondientes, los mismos que han sido entregados directamente a la
agraviada, no se ha acreditado la existencia del delito”.
EXPEDIENTE Nº 2512-1998- LIMA
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25. “No procede abrir instruido si el denunciado por delito de omisión de asistencia
familiar no ha sido requerido debidamente a efectos de que pague las pensiones
devengadas”.
EXPEDIENTE Nº 3445-1998-A-LIMA.
26. “Al presentarse una razonable duda en el Juzgador respecto del acto procesal de
notiﬁcación, se deberá estar al principio constitucional del indubio pro reo previsto por el
artículo 139 inciso 11 de la Constitución del Estado”
EXPEDIENTE Nº 8483-1997-LIMA
27. “Al haberse acreditado que la agraviada ha ingresado a la universidad, y al no
existir sentencia que declare extinguida la obligación alimentaria del obligado, se halla
acreditado el delito y la responsabilidad penal del procesado”.
EXPEDIENTE Nº 5642-1997-LIMA
28. “Si bien el encausado no pagó totalmente dentro del plazo determinado, sí empezó
a cancelar de acuerdo a sus posibilidades en forma inmediata después de haber sido
requerido debidamente por el Juzgado, por lo que se colige que en su ánimo no existió
intención o dolo de evadir o incumplir el mandato judicial”.
EXPEDIENTE Nº 6937-1997-LIMA
IV.- LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE OMISIÓN A
LA ASISTENCIA FAMILIAR
4.1.- SOBRE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Se deﬁne al principio de oportunidad como la facultad conferida al Ministerio Público de abstenerse
del ejercicio de la acción penal, en los casos establecidos por la ley, y, si ya se hubiera promovido, a
solicitar el sobreseimiento cuando concurren los requisitos exigidos por ley.
Para el maestro Claus Roxin, señala que el principio de oportunidad es aquel mediante el
cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo –archivando
el proceso- cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que
el acusado, con gran probabilidad, ha cometido el delito54.
Por su parte el egregio jurista Gimeno Sendra, nos explica que el principio de oportunidad
es deﬁnido como la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo
determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado
la existencia de un hecho punible contra un autor determinado55.
En ese razonamiento, podemos señalar entonces que el principio de oportunidad es una
institución procesal que faculta al representante del Ministerio Público a abstenerse del
54 En cita por ARMENTA DEU, Teresa. CRIMINALIDAD DE BAGATELA Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Alemania y España. Editorial PPU. Barcelona. 1991. Página 65.
55 GIMENO SENDRA, Vicente. LOS PROCEDIMIENTOS PENALES SIMPLIFICADOS. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y PROCESO PENAL MONITORIO. En Boletín de
Informe Nº 01, Año 1994. Madrid. Página 07.
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ejercicio de la acción penal en los casos previamente establecidos en la ley, conllevando
con ello, a que no impela la acción penal, luego de haberse satisfecho todas las exigencias
de la oportunidad.
Con lo cual se tiene que el principio de oportunidad redunda a favor de la justicia material
y evita procedimientos judiciales en supuestos que no merecen verdadera atención,
como el caso de las infracciones de bagatela56. Siendo el fundamento de su aplicación, a
diferencia del principio de legalidad -según se ha dicho por parte de la doctrina-, no sólo
en motivos de descarga a la administración de justicia del gran número de asuntos penales
que no puede tramitar adecuadamente por falta de medios básicamente, sino además por
la utilidad pública o interés social.
4.1.1.- LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN
De acuerdo a lo preconizado por el artículo 02º del Código Procesal Penal57, procede la
aplicación del principio de oportunidad en los siguientes casos:
a. Cuando el agente es afectado por el delito.- Es lo que comúnmente se conoce como
falta de relevancia de la pena o falta de necesidad de la pena. En este supuesto el agente
es afectado gravemente con las consecuencias o efectos del delito cometido, es decir
sufre los resultados inicuos y luctuosos de su propia conducta delictiva, afectando ya
sea su integridad física, psíquica o sobre su salud. El texto del artículo 02º inciso 1 literal
a) del Código Procesal Penal, señala al respecto: cuando el agente haya sido afectado
gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último
sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte
innecesaria. De dicha trascripción se inﬁere, que los delitos que son pasibles de aplicación
del principio de oportunidad, son aquellos de tipo doloso o culposo, que hayan afectado
gravemente al agente (o a persona cercana), siempre y cuando la pena conminada para el
delito cometido, no sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, conllevando
ello a que la pena resulte a todas luces innecesaria. Por tanto la imposición de una sanción
al autor del hecho ilícito deviene en innecesaria por razones de humanidad y proporción.
b. La mínima lesividad de la infracción.- Este supuesto esta relacionado a la escasa
relevancia de la infracción penal, lo que ha venido a denominarse “delitos de bagatela”,
“delitos de poca monta”, “delitos de menudeo”. Su razón de ser estriba en que estas
conductas, si bien delictivas, no afectan gravemente el interés público –al no generar
tamaña alarma social-, lo que permite a que las partes involucradas puedan solucionar la
controversia penal, acordando o conciliando entre ellas. El Código Procesal Penal lo regula
de la siguiente forma (artículo 02º inciso 1 literal b): cuando se trate de delitos que no
afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea
superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un
funcionario público en ejercicio de su cargo. En este respecto, es de notar dos presupuestos
internos, como lo son la falta de interés público en la persecución penal (valorándose si
la conducta ha generado alarma o conmoción social); y de otro lado, respecto al extremo
mínimo de la pena a imponer, la cual de acuerdo a la exigencia del artículo 02º, su extremo
mínimo no debe ser superior a los dos años de pena privativa de la libertad.
Merece detenernos en este punto, dado a que al amparo de este supuesto es que el delito
56 ALARCON MENENDEZ, Jorge Miguel. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL. Editorial Grijley. Edición 2010. Lima – Perú.
Página 177.
57
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de omisión a la asistencia familiar es pasible de aplicación del principio de oportunidad.
Sin embargo nos viene a la mente, la interrogante de si el delito indicado es considerado de
bagatela, o mejor dicho, si es un ilícito que no causa alarma o conmoción social. Pues bien,
todos somos testigos de una realidad cruda y muy desgarradora, ver todos los días por los
pasillos de los despachos ﬁscales y en las salas de audiencias de los Juzgados Penales, sino
cien, si un número considerable de madres de familia acompañadas de sus menores hijos,
que recuestan del Estado una solución pronta y eﬁcaz, ante el incumplimiento doloso del
obligado, quien se ha sustraído de su obligación de padre –en la gran mayoría de casos-,
y se resiste al pago de las pensiones alimenticias. Es esta realidad fáctica, que nos hace
pensar, si el hecho de que un padre o cónyuge, no cumpla con sus deberes asistenciales
(traducidos en una pensión alimenticia), es un suceso que no causa alarma social, o mejor
dicho, si es un delito insigniﬁcante o de bagatela. Considerar al delito de omisión a la
asistencia familiar como un ilícito de bagatela, sería pues decirle a aquella madre o aquél
menor de edad, que su caso o investigación, es insigniﬁcante, y que no reviste gravedad ni
gran alarma social, y como tal El Estado, ha creado un mecanismo procesal, que a través de
su adecuada implementación solucionará su conﬂicto (pensiones alimenticias insolutas),
y obtendrá la justicia de manera más rauda. Con ello, no es que sostengamos que el delito
de omisión a la asistencia familiar, sea uno de tipo complejo o que demande una proﬁcua
investigación, sino que no podemos considerar de ·”bagatela” “o “insigniﬁcante”, un delito
que tiene como bien jurídico tutelado los deberes de tipo asistencial, y que comprende al
basamento fundacional de la sociedad, como es la Familia.
Es por tal razón, que considerar de bagatela al delito de omisión a la asistencia familiar,
no es lo más conveniente. De otro lado, entiéndase que la aplicación del principio de
oportunidad es una facultad del Ministerio Público en aplicarlo o no, entonces, ¿sería
conveniente someter a un principio de oportunidad a aquél agente que tiene varios procesos
de alimentos, que han generado una retahíla de casos en la ﬁscalía?, en otras palabras, si
el agente ha cometido varias veces el delito de omisión a la asistencia familiar, el Fiscal
debe seguir aplicando –de oﬁcio a solicitud del imputado- el principio de oportunidad.
Creemos que no, el principio de oportunidad, es eso, una oportunidad que el Estado le
otorga al sujeto agente del delito, a ﬁn de que tras haber reconocido su responsabilidad
y haber reparado el daño causado (pensiones alimenticias insolutas), su investigación
quede archivada, es decir, y en términos coloquiales “no pasó nada”. Entonces, si en una
ocasión se le dio la oportunidad de reparar el daño causado al agente, ¿es adecuado,
razonable, proporcional y legítimo, aplicar nuevamente el principio de oportunidad a aquél
sujeto del delito, que reiterativamente está cometiendo el mismo ilícito?, ¿no se estaría
empleando inadecuadamente el criterio de oportunidad?. Al margen de si es un delito de
bagatela o no, pensamos que no es adecuado someter a un principio de oportunidad, a
quien ha convertido en su forma de vida, el incumplir los deberes de asistencia familiar, y
amparado, en el principio de oportunidad, nuevamente comete el mismo ilícito.
c. Mínima culpabilidad del autor o partícipe.- En este referente, se evalúa el grado de
culpabilidad del agente del delito. Esto es, cuando conforme a las circunstancias del hecho y
las condiciones personales del denunciado, el Fiscal aprecie la concurrencia de atenuantes
como el error de tipo, el error de comprensión culturalmente condicionado, la tentativa,
la atenuación de la pena, la responsabilidad restringida, la complicidad; y advierta que
no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución, teniendo
en cuenta, además, que el hecho no se encuentre sancionado con más de 4 años de
pena privativa de la libertad. El texto del precepto es como sigue (artículo 02º inciso 1
literal c) del Código Procesal Penal): cuando conforme a las circunstancias del hecho y
a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los
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supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código Penal, y se advierta
que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No
será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro
años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio
de su cargo. De la norma también ﬂuye, que está proscrita la aplicación del principio de
oportunidad cuando interviene un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
La misma norma antes aludida, indica que en los supuestos de mínima lesividad de
la infracción o mínima culpabilidad del autor o partícipe, será necesario que el agente
hubiera reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado
en ese sentido. Para nuestro análisis, conviene señalar que la reparación a que se hace
alusión, para el delito de omisión a la asistencia familiar, está relacionada al pago de las
pensiones alimenticias devengadas, cuyo monto se encuentra consignado en la resolución
que aprueba la liquidación de pensiones. Ya con el monto exacto de la liquidación, se
cuenta con el indicador numérico de a cuanto asciende la reparación del daño. Sumado a
esto, se le grava además al agente, con una suma de dinero por concepto de reparación
civil, la misma que deberá guardar proporción con el monto total adeudado58.
4.2.- EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD APLICADO AL DELITO DE OMISIÓN A LA
ASISTENCIA FAMILIAR. REALIDAD PROCESAL
Recordemos que el acelerado incremento del fenómeno delictivo, sobre todo el
relacionado con la pequeña criminalidad, ha hecho que el sistema procesal peruano
recepcione algunas instituciones jurídicas propias del derecho anglosajón. Especíﬁcamente,
la institución de la oportunidad conforme a la cual se faculta al Ministerio Público para
abstenerse de ejercitar la acción penal cuando se presentan dos circunstancias: falta de
necesidad de pena y falta de merecimiento de pena.
Empero, si bien se ha instaurado e implementado este tipo de “Justicia Negociada”, sus
resultados a la fecha, por un lado pueden ser positivos, dado a que en un porcentaje de
las causas se ven prontamente satisfechas la pretensión de la parte perjudicada; y por
otra la resolución de la situación jurídica del imputado; empero en la otra arista, se ve
inexorablemente que se utiliza indebidamente esta institución procesal, con la ﬁnalidad
de dilatar y otras veces entorpecer el decurso de la investigación, generando con ello, la
irrogación de gastos innecesarios al erario nacional, y además la revictimización a la parte
perjudicada, que muchas veces aspirando a obtener un resarcimiento del daño causado,
confía en la oportunidad que se le brinda al imputado, a ﬁn de que repare lo dañado; pero
la gran sorpresa luctuosa, es que descubre que el imputado utilizó este mecanismo para
dilatar y postergar dicha obligación resarcitoria.
Si vemos al Principio de Oportunidad desde la télesis que motivó su implementación,
resulta provechoso y favorable, siempre y cuando su empleo sea adecuado, tanto por
parte de los Fiscales, del Imputado y del agraviado; desterrando obviamente cualquier
58 El artículo 02º del Código Procesal Penal señala de manera acrisolada, el procedimiento que debe seguirse en la aplicación del principio de oportunidad, señalando que:
(3) El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal
podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que éste
exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y éste consta en instrumento público o documento privado
legalizado notarialmente.
(4)Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide, bajo sanción
de nulidad, que otro Fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago
de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará Disposición para la promoción de la
acción penal, la cual no será impugnable.
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posibilidad de trastocar su verdadero sentido. En dicha tesitura, pretendemos establecer
si desde la óptica: costo-beneﬁcio (sin desatender el aspecto: justicia), los resultados
obtenidos con la aplicación del principio de oportunidad para el delito de omisión a la
asistencia familiar, resultan provechosos, y en términos económicos, rentables, tanto para
el Estado, como para los sujetos procesales.
Incoemos este apartado, y luego de haber advertido los alcances doctrinarios de estas
instituciones jurídicas, que el principio de oportunidad si bien ha buscado desde su incorporación
en el Código Procesal Penal (1991 y 2004), que las causas penales sean resueltas liminarmente
en sede ﬁscal, pretendiendo evitar el atiborramiento de causas al Poder Judicial, en los casos
de delitos de poca monta o mínima signiﬁcación social. Empero, hemos podido advertir que
esta realidad no es tan feliz como aparenta ser, en primer lugar por cuanto se distorsiona el
verdadero sentido y la real aplicabilidad que debe tener esta ﬁgura procesal, y ello debido a
que cada sujeto de la investigación no realizan adecuadamente su rol. En segundo lugar por
cuanto estos mecanismos de oportunidad, si bien buscan la terminación próxima y célere de
las causas, en la realidad eso no es del todo cierto, toda vez que so pretexto de la aplicación del
principio de oportunidad o acuerdos reparatorios, el Fiscal convoca muchas veces, únicamente
impelido por motivos poco razonables (carencia de elementos de convicción suﬁcientes que le
permitan proseguir con las demás etapas del proceso, pero que sin embargo, mantiene éste, la
sospecha de la comisión del ilícito), otras veces se da por cuanto los plazos están por vencerse,
y al tener un campo de acción más abierto al aplicar los criterios de oportunidad (el Código
Procesal Penal no señala expresamente el tiempo límite de la investigación cuando ésta se
encuentra con aplicación del Principio de Oportunidad59), éste postula a este mecanismo de
oportunidad, con ese ﬁn ligero.
Como se observa, si partimos del suceso de que la Agencia Fiscal convoque a la aplicación
de un principio de oportunidad, obviamente en supuestos donde realmente amerita
hacerlo (no sólo atendiendo a las exigencias normativas sino también contextuales), los
resultados podrían ser óptimos. Ello traducido en una inversión menor de tiempo y dinero.
Tiempo por cuanto no se frustrarían diligencias (por inconcurrencia de las partes), o por
que sería más factible arribarse a un acuerdo privado entre ellas (notarialmente, por
ejemplo); situación que se vería reﬂejada en el aspecto económico, dado a que si pensamos
cuánto le cuesta pagar al Estado a un Fiscal y a su secretario, cuánto invierte El Estado en
la infraestructura y soporte logístico para que la diligencia se implemente, cuánto tiempo
invertido infructuosamente y con lo cual se deja de atender otras diligencias urgentes que
podría tener el Fiscal. Si nos ponemos a sumar en dinero, todo lo que el Estado invierte
para que solamente se instale una audiencia (en el mejor de los casos), y a ello aún no se
le está sumando los gatos que se le irroga a la parte que posiblemente haya concurrido a
la citación. Obviamente que serían muchos mayores.
Pero esa realidad no sólo queda allí, sino que imaginemos que la causa pasa a otra
etapa procesal, es decir de la investigación preliminar que se aperturó (20 días siendo
optimistas), ahora estamos en la etapa preparatoria (120 días), donde también es posible
aplicar el principio de oportunidad (de acuerdo al artículo 2º del CPP), y si es que sucediera
lo mismo que en la investigación preliminar, ¿erogaríamos más gastos al Estado?, ¿y cuáles
son los beneﬁcios?
59 No debe pensarse que el tiempo límite del principio de oportunidad es de nueve meses, como algún sector de la doctrina lo afirma, amparándose en el artículo 02º inciso
03 del Código Procesal Penal: (…) Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que éste exceda de nueve meses. De
dicho texto normativo, se colige claramente, que únicamente cuando no exista acuerdo entre las partes sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin
que exceda de nueve meses. Contrario sensu, si existe acuerdo entre las partes respecto al plazo, y éste supera los nueve meses, es totalmente válido dicho acuerdo, por
cuanto la voluntad de las partes intervinientes se alzapriman a la decisión que pueda tener el Fiscal y el Estado.
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Como vemos esta realidad es infausta, por cuanto existe una brecha insalvable, entre lo que se
pretendió y aspiró al momento de su implementación, con lo que se sucede en la realidad fáctica.
Como punto ilustrativo pasemos a esbozar lo que sucede en el delito de omisión a la asistencia
familiar, precisando antes, que el principio de oportunidad, si bien su regulación no es de reciente
data, ello no ha logrado aﬁanzar el modo y forma de su aplicación en la actualidad, dado a que
se presentan un sinnúmero de situaciones un tanto incompatibles con el modelo procesal penal
imperante y con sus principios que lo rigen; para ello vasta un brochazo en el delito de Omisión
a la Asistencia Familiar, en donde la Agencia Fiscal tras recibida la notitia criminis (entiéndase
que el Ministerio Público ha recibido de parte de los Juzgados de Paz Letrados, Familia o de
Nominación, las copias certiﬁcadas del proceso de alimentos), apertura el inicio de las diligencias
preliminares por un plazo determinado (de acuerdo al estatuto procesal hasta por veinte días,
salvo necesidad de plazo mayor); siendo que en dicha disposición se señalan las diligencias a
actuarse, entre ellas, la recepción de las declaraciones de las partes (imputado y agraviado),
ya satisfecha dicha diligencia, el Fiscal convoca a las partes a la aplicación de un principio de
oportunidad, en donde de arribarse a un acuerdo o conciliación, se ﬁjara la forma de pago de
las pensiones alimenticias devengadas, otorgándose y con la aprobación de la denunciante un
período, para que el imputado lo cancele en armadas; pero vaya sorpresa, el imputado posterior
al acuerdo, y vencida la primera cuota o segunda cuota, éste no cumple o cumple parcialmente,
con lo cual y atendiendo que dichas cuotas en su mayoría de veces se establecen pagaderas
los ﬁnes de mes, vemos entonces que dicho imputado haciendo un mal uso o uso abusivo de
dicha herramienta procesal, dilata maliciosamente la investigación, y mantiene en postergación
la satisfacción de la pretensión económica de la parte agraviada. Con ello, se advierte pues el
uso inadecuado de dicho medio alternativo de solución, pues el imputado sabiendo que no
cumplirá utiliza como elemento dilatante, el principio de oportunidad, y como consecuencia el
desprestigio del mismo, y lo que es peor la sobrevictimización a la parte perjudicada, que en su
mayoría son menores de edad.
A lo anterior sumemos por ejemplo que el caso pase en conocimiento del Poder Judicial,
esto es y empleando el proceso común, imaginemos que en el mismo delito de Omisión a
la Asistencia Familiar, se recibió primero en ﬁscalia (40 días de diligencias preliminares,
sumados a unos 60 días de la “etapa” de principio de oportunidad (en esto hay que indicar
que como quiera el Código Procesal Penal no señala un plazo, queda a discrecionalidad
del ﬁscal). Posterior a ello, y pensemos que le faltó al Fiscal actuar alguna diligencia, y
que es necesaria para proseguir con las etapas del proceso, que Formaliza la Investigación
Preparatoria (120 días más). Luego de lo cual y siendo optimistas el Fiscal concretó todas
sus diligencias y decide acusar (de la ﬁnalización –conclusión- a la acusación 15 días más),
vencidos éstos procede acusar el ﬁscal. El Juez corre traslado a las partes por 10 días, luego
señala fecha para audiencia de control de acusación (de acuerdo a la agenda judicial),
luego emite el auto de enjuiciamiento (notiﬁca a las partes) y lo remite al Juez Unipersonal,
quien expedirá su auto de citación a juicio. Obviamente y siendo muy positivos, a que el
imputado concurra, ya que podría haber sido declarado ausente o en su caso contumaz, lo
que dilata más aún el proceso.
Como advertimos, un delito con gran signiﬁcación social pero de procesamiento –al
parecer- sencillo, puede demandar ingentes cantidades de dinero y tiempo, y si partimos
a que en sede ﬁscal se inicio la dilatación del mismo al pretender convocar al principio de
oportunidad, y en donde el imputado utilizó indebidamente esta bondad procesal, que
no resultaría beneﬁcioso seguir echando mano de éste, en todos los casos. Veamos el
siguiente cuadro resumen, donde se ilustra todo el camino por donde debe transitar una
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denuncia penal de omisión a la asistencia familiar
1st. Notitia criminis
2nd.Diligencias preliminares (recepción de la declaración del agraviado, recepción de la
declaración del imputado, Informe del Juzgado de origen, antecedentes penales, etc.).
3rd. Se convoca al principio de oportunidad (imputado o agraviado no concurren).
4th. Se notiﬁca nuevamente a las partes para que concurran.
5th. Acude el imputado y agraviado (arriban a un acuerdo).
6th. Acuerdo (sobre las pensiones devengadas) mas reparación civil, se concilia que
serán canceladas en un numero de cuotas –estableciéndose un cronograma7th. Imputado cancela primeras cuotas y luego incumple o cumple parcialmente.
8th. Se requiere su cumplimiento (por parte de la Fiscalía).
9th. Se reitera el requerimiento de cumplimiento.
10th. (…) el Fiscal advierte que el imputado incumplió al acuerdo. Fracasó lo conciliado.
Después de la opinión antes glosada, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿ES CONVENIENTE
APLICAR EN TODOS LOS CASOS, ESTE TIPO DE SALIDA ALTERNATIVA PARA EL DELITO DE
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR?, la respuesta sería inconcusa, no es conveniente,
máxime cuando la realidad procesal nos dice, que en promedio, de 10 investigaciones sometidas
a principio de oportunidad, en el mejor de los casos, una de ellas, lo cumple a cabalidad. Por
tanto, postulamos como soluciones, que en los delitos en donde se encuentra acreditada la
realidad de su comisión y la participación del imputado en ella, podemos optar por la acusación
directa (artículo 336°.4 del Código Procesal Penal), o –si el imputado ha declarado-, un proceso
inmediato [artículo 446° y ss del Código Procesal Penal; y de no contar los requisitos anteriores,
tendremos que navegar por los cauces del proceso común. Sumado además, a que en este
tipo de ilícitos (omisión a la asistencia familiar), la norma procesal no exige la aplicación de un
acuerdo reparatorio, sino la de un principio de oportunidad, y como tal es facultad del Fiscal, en
decidir su aplicación.
V.- CONCLUSIONES
1. Que, el instituto jurídico de los alimentos, comprende no solamente lo concerniente a la
alimentación propiamente dicha, sino que tiene un alcance mucho mas amplio que concierne aspectos
tales como la salud, la educación, la recreación, la armonía, etc., encontrándose el sujeto obligado
(que en la mayoría de veces es el propio progenitor), en satisfacer dichas exigencias, obviamente,
que esta obligación debe estar establecida en la ley y plasmada en una resolución judicial.
2. El delito de omisión a la asistencia familiar, se conﬁgura cuando el agente dolosamente
omite acudir con una pensión alimenticia a favor de sujeto legitimado (beneﬁciario
según la ley), la misma que ha sido previamente establecida en una resolución judicial,
luego de haberse desarrollado el proceso correspondiente. Resultando necesario para
la conﬁguración del delito, que el obligado se encuentre debidamente notiﬁcado con la
resolución judicial que le requiere para el pago de las pensiones alimenticias devengadas, y
asimismo que el apercibimiento de ser denunciado por el delito en estudio, sea expreso.
3. Que, el principio de oportunidad como instituto procesal y como forma de “Justicia
Negociada”, debe ser aplicado debidamente, y sólo para aquellos casos en que los hechos
así lo ameriten. No bastando satisfacer las exigencias normativas, sino también debe
realizarse una valoración adecuada, de si es conveniente aplicar el principio de oportunidad
para aquellos casos en donde el sujeto agente del delito, ha cometido el mismo hecho
punible en diversas ocasiones, lo cual como es lógico, ya lo hizo perder su oportunidad.

70

4. Que, la aplicación del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia
familiar, y atendiendo a los resultados obtenidos de ésta, conviene más al Estado y la parte
perjudicada del delito, seguir los cauces del proceso penal (acusación directa, proceso
inmediato o proceso común), puesto que como se ha visto, muchas veces el imputado
aprovechándose de las bondades del principio de oportunidad, dilata considerablemente
las investigaciones, y posterga en la satisfacción de la reparación del daño (pensiones
alimenticias devengadas), por parte de los agraviados, que en su gran proporción, son
menores de edad.
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1. ¿QUÉ PUEDE ENTENDERSE POR NEOCONSTITUCIONALISMO?
Neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporáneo o, a veces también,
constitucionalismo a secas son expresiones o rúbricas de uso cada día más difundido
y que se aplican de un modo un tanto confuso para aludir a distintos aspectos de una,
presuntamente, nueva cultura jurídica. Creo que son tres las acepciones principales1. En
primer lugar, el constitucionalismo puede encarnar un cierto tipo de Estado de Derecho,
designando por tanto el modelo institucional de una determinada forma de organización
política. En segundo término, el constitucionalismo es también una teoría apta para
explicar las características de dicho modelo. Finalmente, por constitucionalismo cabe
entender, también, la ideología que justiﬁca o deﬁende la fórmula política así designada.
Aquí nos ocuparemos preferentemente de algunos aspectos relativos a las dos
primeras acepciones, pero conviene decir algo sobre la tercera. En realidad, el (neo)
constitucionalismo, como ideología, presenta diferentes niveles o proyecciones. El
primero y aquí menos problemático es el que puede identiﬁcarse con aquella ﬁlosofía
política que considera que el Estado Constitucional de Derecho representa la mejor o más
justa forma de organización política. Naturalmente, que sea aquí el menos problemático
no signiﬁca que carezca de problemas; todo lo contrario, presentar el constitucionalismo
como la mejor forma de gobierno ha de hacer frente a una objeción importante, que es
la objeción democrática o de supremacía del legislador: a más Constitución y a mayores
garantías judiciales, inevitablemente se reducen las esferas de decisión de las mayorías
parlamentarias, y ocasión tendremos de comprobar que esta es una de las consecuencias
de la ponderación judicial.
Una segunda dimensión del constitucionalismo como ideología es aquella que pretende
ofrecer consecuencias metodológicas o conceptuales y que puede resumirse así: dado
que el constitucionalismo es el modelo óptimo de Estado de Derecho, al menos allí donde
existe cabe sostener una vinculación necesaria entre el Derecho y la moral y postular por
tanto alguna forma de obligación de obediencia al Derecho. Por último, la tercera versión
del constitucionalismo ideológico, que suele ir unida a la anterior y que tal vez podría
denominarse constitucionalismo dogmático, representa una nueva visión de la actitud
interpretativa y de las tareas de la ciencia y de la teoría del Derecho, propugnando bien
la adopción de un punto de vista interno o comprometido por parte del jurista, bien una
labor critica y no sólo descriptiva por parte del cientíﬁco del Derecho. Ejemplos de estas
dos últimas implicaciones pueden encontrarse en los planteamientos de autores como
DWORKIN, HABERMAS, ALEXY, NINO, ZAGREBELSKI y, aunque tal vez de un modo más
matizado, FERRAJOLI2.

2. EL MODELO DE ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
En la primera acepción, como tipo de Estado de Derecho, cabe decir que el
neoconstitucionalismo es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales
que con frecuencia han caminado separadas3: una primera que concibe la Constitución
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como regla de juego de la competencia social y política, como pacto de mínimos que
permite asegurar la autonomía de los individuos como sujetos privados y como agentes
políticos a ﬁn de que sean ellos, en un marco democrático y relativamente igualitario,
quienes desarrollen libremente su plan de vida personal y adopten en lo fundamental las
decisiones colectivas pertenecientes en cada momento histórico. En líneas generales, ésta
es la tradición norteamericana originaria, cuya contribución básica se cifra en la idea de
supremacía constitucional y en su consiguiente garantía jurisdiccional: dado su carácter
de regla de juego y, por tanto de norma lógicamente superior a quienes participan en
ese juego, la Constitución se postula como jurídicamente superior a las demás normas
y su garantía se atribuye al mas “neutro” de los poderes, a aquel que debe y que mejor
puede mantenerse al margen del debate político, es decir, al poder judicial. La idea del
poder constituyente del pueblo se traduce aquí en una limitación del poder político y, en
especial, del más amenazador de los poderes, el legislativo, mediante la cristalización
jurídica de su forma de proceder y de las barreras que no puede traspasar en ningún
caso. En este esquema, es verdad que el constitucionalismo se resuelve en judicialismo,
pero –con independencia, ahora, de cual se haya sido la evolución del Tribunal Supremo
norteamericano4 – se trata, en principio, de un judicialismo estrictamente limitado a vigilar
el respeto hacia las reglas básicas de la organización política.
La segunda tradición, en cambio, concibe la Constitución como la encarnación de un
proyecto político bastante bien articulado, generalmente como el programa directivo de
una empresa de transformación social y política. Si puede decirse así, en esta segunda
tradición la Constitución no se limita a ﬁjar las reglas de juego, sino que pretende
participar directamente en el mismo, condicionando con mayor o menor detalle las
futuras decisiones colectivas a propósito del modelo económico, de la acción el Estado
en la esfera de la educación, de la sanidad, de las relaciones laborales, etc. También, en
líneas generales, cabe decir que esta es la concepción del constitucionalismo nacido de
la revolución francesa, cuyo programa transformador quería tomar cuerpo en un texto
jurídico supremo. Sin embargo, aquí la idea de poder constituyente no quiere agotarse en
los estrechos conﬁnes de un documento jurídico que sirva de límite a la acción política
posterior, sino que pretende perpetuarse en su ejercicio por parte de quien resulta ser
su titular indiscutible, el pueblo; pero, como quiera que ese pueblo actúa a través de sus
representantes, a la postre será el legislativo quien termine encarnando la rousseauniana
voluntad general que, como es bien conocido, tiende a concebirse como ilimitada. Por
esta y por otras razones que no es del caso comentar, pero entre las que se encuentra la
propia disolución de la soberanía del pueblo en la soberanía del Estado, tanto en Francia
como en el resto de Europa a lo largo del siglo XIX y parte del XX, la Constitución tropezó
con diﬁcultades prácticamente insalvables para asegurar su fuerza normativa frente a los
poderes constituidos, singularmente frente al legislador y frente al gobierno. De modo que
este constitucionalismo se resuelve más bien en legalismo: es el poder político de cada
momento, la mayoría en un sistema democrático, quien se encarga de hacer realidad o,
muchas veces, de frustrar cuanto aparece ¨prometido ¨ en la Constitución.
Sin duda, la presentación de estas dos tradiciones resulta esquemática y necesariamente
simpliﬁcada. Sería erróneo pensar, por ejemplo, que en el primer modelo, la Constitución se
compone sólo de reglas formales y procedimentales, aunque sólo sea porque la deﬁnición
de las reglas de juego reclama también normas sustantivas relativas a la protección de
ciertos derechos fundamentales. Como también sería erróneo suponer que en la tradición
europea todas son Constituciones revolucionarias, prolijas en su afán reformador y
carente de cualquier fórmula de garantía frente a los poderes constituidos. Pero, como
aproximación general, creo que sí es cierto que en el primer caso la Constitución pretende
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determinar fundamentalmente quién manda, cómo manda y, en parte también, hasta
dónde puede mandar; mientras que en el segundo caso la Constitución quiere condicionar
también en gran medida qué debe mandarse, es decir, cuál ha de ser la orientación de la
acción política en numerosas materias. Aunque, eso sí, como contrapartida, la fórmula
más modesta parece haber gozado de una supremacía normativa y de una garantía
jurisdiccional mucho más vigorosa que la exhibida por la versión más ambiciosa.
El neoconstitucionalismo reúne elementos de estas dos tradiciones: fuerte contenido
normativo y garantía jurisdiccional. De la primera de esas tradiciones se recoge la idea
de garantía jurisdiccional y de una correlativa desconﬁanza ante el legislador; cabe decir
que la noción de poder constituyente propia del neoconstitucionalismo es más liberal que
democrática, de manera que se traduce en la existencia de límites frente a las decisiones
de la mayoría, no en el apoderamiento de esa mayoría a ﬁn de que quede siempre abierto
el ejercicio de la soberanía popular a través del legislador. De la segunda tradición se
hereda, sin embargo, un ambicioso programa normativo que va bastante más allá de lo que
exigiría la mera organización del poder mediante el establecimiento de las reglas de juego.
En pocas palabras, el resultado puede resumirse así: una Constitución transformadora
que pretende condicionar de modo importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo
protagonismo fundamental no corresponde al legislador, sino a los jueces.
Para comprender mejor el alcance del constitucionalismo contemporáneo, al menos en
el marco de la cultura jurídica europea, tal vez conviene recordar y tomar como punto
de referencia la aportación del KELSEN, cuyo modelo de justicia constitucional, llamado
de jurisdicción concentrada, sigue siendo, por lo demás, el modelo vigente en Alemania,
Italia, España o Portugal, aunque seguramente esa vigencia se cifre más en la apariencia
de su forma de organización que en la realidad de su funcionamiento. KELSEN, en efecto,
fue un ﬁrme partidario de un constitucionalismo escueto, circunscrito al establecimiento
de normas de competencia y de procedimiento, esto es, a una idea de Constitución como
norma normarum, como norma reguladora de las fuentes del Derecho y, con ello, reguladora
de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales5 . La Constitución es
así, ante todo, una norma ¨interna¨ a la vida del Estado, que garantiza sólo el pluralismo
en la formación parlamentaria de la ley, y no una norma ¨externa¨ que desde la soberanía
popular pretenda dirigir o condicionar de manera decisiva la acción política de ese Estado,
es decir, el contenido de sus leyes6. Puede decirse que con KELSEN el constitucionalismo
europeo alcanza sus últimas metas dentro de lo que eran sus posibilidades de desarrollo:
la idea de un Tribunal Constitucional es verdad que consagraba la supremacía jurídica de
la Constitución, pero su neta separación de la jurisdicción ordinaria representaba el mejor
homenaje al legislador y una palmaria muestra de desconﬁanza ante la judicatura, bien
es verdad que entonces estimulada por el Derecho libre; y asimismo, la naturaleza formal
de la Constitución, que dejaba amplísimos espacios a la política, suponía un segundo y
deﬁnitivo acto de reconocimiento al legislador7.
Constituciones garantizadas sin contenido normativo y Constituciones con un más
o menos denso contenido normativo, pero no garantizadas. En cierto modo, este es el
dilema que viene a resolver el neoconstitucionalismo, apostando por una conjugación
de ambos modelos: Constituciones normativas garantizadas. Que una Constitución
es normativa signiﬁca que, además de regular la organización del poder y las fuentes
del Derecho – que son dos aspectos de una misma realidad--, genera de modo directo
derechos y obligaciones inmediatamente exigibles. Los documentos jurídicos adscribibles
al neoconstitucionalismo se caracterizan, efectivamente, porque están repletos de
normas que le indican a los poderes públicos, y con ciertas matizaciones también a los
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particulares, qué no pueden hacer y muchas veces también qué deben hacer. Y dado que
se trata de normas y más concretamente de normas supremas, su eﬁcacia ya no depende
de la interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. A su
vez, el carácter garantizado de la Constitución supone que sus preceptos pueden hacerse
valer a través de los procedimientos jurisdiccionales existentes para la protección de los
derechos: la existencia de un Tribunal Constitucional no es, desde luego, incompatible con
el neoconstitucionalismo, pero sí representa un residuo de otra época y de otra concepción
de las cosas, en particular de aquella época y de aquella concepción (Kelseniana) que
hurtaba el conocimiento de la Constitución a los jueces ordinarios, justamente por
considerar que aquélla no era una verdadera fuente del Derecho, sino una fuente de las
fuentes, cuyos conﬂictos habían de dirimirse ante un órgano especialísimo con un rostro
mitad político y mitad judicial. Pero si la Constitución es una norma de la que nacen
derechos y obligaciones en las más diversas esferas de la relación jurídica, su conocimiento
no puede quedar cercenado para la jurisdicción ordinaria, por más que la existencia de un
Tribunal Constitucional imponga complejas y tensas fórmulas de armonización.
El constitucionalismo europeo de postguerra parece, así, haber tomado elementos
de distintas procedencias, conjugándolos de un modo bastante original. Frente a la
idea rousseauniana de una soberanía popular permanentemente activa que, además de
dotarse de una Constitución, quiere prolongarse en la inagotable voluntad general que
se hace efectiva a través del legislador, parece haber retornado, más bien, a la herencia
norteamericana que veía en la Constitución la expresión acabada de un poder constituyente
limitador de los poderes constituidos, incluido el legislador. Pero, frente a la concepción
más escueta de la Constitución como regla del juego que se reduce a ordenar el pluralismo
político en la formación de la ley, una visión presente en el primer constitucionalismo
norteamericano pero también en KELSEN, las nuevas Constituciones no renuncian a
incorporar en forma de normas sustantivas lo que han de ser los grandes objetivos de la
acción política, algo que se inscribe mejor en la tradición de la revolución francesa. Del
primero de los modelos enunciados, se deduce la garantía judicial, que es el método más
consecuente de articular la limitación del legislador; pero del segundo, se deducen los
parámetros del enjuiciamiento, que ya no son reglas formales y procedimentales, sino
normas sustantivas.
Desde esta perspectiva, no cabe duda que el Estado constitucional representa una
fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización, pues si la esencia del Estado
de Derecho es el sometimiento del poder al Derecho, sólo cuando existe una verdadera
Constitución ese sometimiento comprende también al legislativo. Y esto, en sí mismo,
no es ninguna novedad. Ya en 1966 Elías DÍAZ se preguntaba si en el Estado de Derecho
habría base para el absolutismo legislativo y su respuesta era categóricamente negativa:
¨el poder legislativo está limitado por la Constitución y por los Tribunales, ordinarios o
especiales según los sistemas, que velan por la garantía de la constitucionalidad de las
leyes¨8. Sin embargo, al margen de que el citado autor insistiese más en el principio de
la legalidad que en el de constitucionalidad y, al margen, también, de que aﬁrmase la
supremacía (más que el equilibrio) del legislativo sobre el judicial, hay, al menos, dos
elementos en el constitucionalismo contemporáneo que supone una cierta corrección al
modelo liberal europeo de Estado de Derecho y ambos han sido ya aludidos. El primero
es la fuerte ¨rematerialización¨ constitucional, impensable en el contexto decimonónico.
La Constitución ya no sólo limita al legislador al establecer el modo de producir el
Derecho y, a lo sumo, algunas barreras infranqueables, sino que lo limita también al
predeterminar amplias esferas de regulación jurídica, en ocasiones, por cierto, de forma
no suﬁcientemente unívoca ni concluyente. El segundo elemento, y tal vez más importante,
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es lo que pudiéramos llamar el desbordamiento constitucional9, esto es, la inmersión de la
Constitución dentro del ordenamiento jurídico como una norma suprema. Los operadores
jurídicos ya no acceden a la Constitución a través del legislador, sino que lo hacen
directamente, y, en la medida en que aquella disciplina numerosos aspectos sustantivos,
ese acceso se produce de modo permanente, pues es difícil encontrar un problema jurídico
medianamente serio que carezca de alguna relevancia constitucional.
Conviene subrayar la importancia que para la justicia constitucional tiene la conﬂuencia
de esas dos tradiciones y, consiguientemente, la incorporación de principios, derechos y
directivas a un texto que se quiere con plena fuerza normativa. Porque ahora esas cláusulas
materiales no se presentan sólo como condiciones de validez de las leyes, según advirtió
KELSEN de forma crítica. Si únicamente fuese esto, el asunto sería transcendental sólo para
aquellos órganos con competencia especíﬁca para controlar la ley, lo que en verdad no es
poco. Sin embargo, la vocación de tales principios no es desplegar su eﬁcacia a través de la
ley – se entiende, de una ley respetuosa con los mismos – sino hacerlo de una forma directa
e independiente. Con lo cual la normativa constitucional deja de estar ´´secuestrada´´
dentro de los conﬁnes que dibujan las relaciones entre órganos estatales, deja de ser un
problema exclusivo que resolver entre el legislador y el Tribunal Constitucional, para asumir
la función de normas ordenadoras de la realidad que los jueces ordinarios pueden y deben
utilizar como parámetros fundamentales de sus decisiones. Desde luego, las decisiones del
legislador siguen vinculando al juez, pero solo a través de una interpretación constitucional
que efectúa este último10.
3. El neoconstitucionalismo como teoría del Derecho
El Estado constitucional de Derecho que acaba de ser descrito parece reclamar una nueva
teoría del Derecho, una nueva explicación que en buena medida se aleja de los esquemas
del llamado positivismo teórico. Hay algo bastante obvio: la crisis de la ley, una crisis que
no responde solo a la existencia de una norma superior, sino también a otros fenómenos
más o menos conexos al constitucionalismo, como el proceso de unidad europea, el
desarrollo de las autonomías territoriales, la revitalización de las fuentes sociales del
Derecho, la pérdida o deterioro de las propias condiciones de racionalidad legislativa, como
la generalidad y la abstracción, etc11. En suma, la ley ha dejado de ser la única, suprema y
racional fuente del Derecho que pretendió ser en otra época, y tal vez este sea el síntoma
más visible de la crisis de la teoría del Derecho positivista, forjada en torno a los dogmas de
la estatalidad y de la legalidad del Derecho. Pero seguramente la exigencia de renovación
es más profunda, de manera que el constitucionalismo esté impulsando una nueva teoría
del Derecho, cuyos rasgos más sobresalientes cabría resumir en los siguientes cinco
epígrafes, expresivos de otras tantas orientaciones o líneas de evolución: más principios
que reglas; más ponderación que subsunción, omnipresencia de la Constitución en todos
las áreas jurídicas y en todos los conﬂictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios
exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de
autonomía del legislador ordinario; y, por último, coexistencia de una constelación plural de
valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en
torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas
opciones legislativas12.
Comenzaremos por lo que, tal vez, se perciba mejor, la omnipresencia de la Constitución.
Como hemos dicho, esta última ofrece un denso contenido material compuesto de valores,
principios, derechos fundamentales, directrices a los poderes públicos, etc., de manera
que es difícil concebir un problema jurídico medianamente serio que no encuentre alguna
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orientación y, lo que es más preocupante, en ocasiones distintas orientaciones en el texto
constitucional: libertad, igualdad – formal, pero también sustancial - seguridad jurídica,
propiedad privada, cláusula del Estado social, y así una inﬁnidad de criterios normativos
que siempre tendrán alguna relevancia. Es más, cabe decir que detrás de cada precepto
legal se adivina siempre una norma constitucional que lo conﬁrma o lo contradice. Por
ejemplo, la mayor parte de los artículos del Código civil protegen bien la autonomía
de la voluntad, bien el sacrosanto derecho y propiedad, y ambos encuentran, sin duda,
respaldo constitucional. Pero frente a ellos militan siempre otras consideraciones también
constitucionales, como lo que la Constitución española llama “función social” de la
propiedad, la exigencia de protección del medio ambiente, de promoción del bienestar
general, el derecho a la vivienda o a la educación, y otros muchos principios o derechos
que eventualmente pueden requerir una limitación de la propiedad o de la autonomía de
la voluntad. Es lo que se ha llamado a veces el efecto “impregnación” o “irradiación” del
texto constitucional; de alguna manera, todo deviene Derecho constitucional y en esa
misma medida la ley deja de ser el referente supremo para la solución de los casos.
Porque la Constitución es una norma y una norma que está presente en todo tipo de
conﬂictos, el constitucionalismo desemboca en la omnipotencia judicial. Esto no ocurriría
si la Constitución tuviese como único objeto la regulación de las fuentes del Derecho
o, a lo sumo, estableciese unos pocos y precisos derechos fundamentales, pues en tal
caso la normativa constitucional y, por consiguiente, su garantía judicial sólo entrarían
en juego cuando se violase alguna condición de la producción normativa o se restringiera
alguna de las áreas de inmunidad garantizada. Pero, en la medida en que la Constitución
ofrece orientaciones en las más heterogéneas esferas y en la medida en que esas esferas
están conﬁadas a la garantía judicial, el legislador pierde lógicamente autonomía. No es
cierto, ni siquiera en el neoconstitucionalismo, que la ley sea una mera ejecución del texto
constitucional, pero sí es cierto que éste “impregna” cualquier materia de regulación legal,
y entonces la solución que dicha regulación ofrezca nunca se verá por completo exenta de
la evaluación judicial a la luz de la Constitución.
En cierto modo, ha quedado ya explicado el último de los rasgos antes enunciados: el
neoconstitucionalismo no representa un pacto en tomo a unos pocos principios comunes y
coherentes entre sí, sino más bien un pacto logrado mediante la incorporación de postulados
distintos y tendencialmente contradictorios, En ocasiones, esto es algo que resulta patente
y hasta premeditado, como sucede con el artículo 27 de la Constitución española13. Otras
veces, sin embargo, lo que ocurre es que se incorporan normas que resultan coherentes
en el nivel abstracto o de la fundamentación, pero que conducen a eventuales conﬂictos
en el nivel concreto o de la aplicación. Así, y como ya hemos avanzado, las Constituciones
suelen estimular las medidas de igualdad sustancial, pero garantizan también la igualdad
jurídica o formal, y es absolutamente evidente que toda política orientada en favor de la
primera ha de tropezar con el obstáculo que supone la segunda; se proclama la libertad
de expresión, pero también el derecho al honor, y es asimismo obvio que pueden entrar en
conﬂicto; la cláusula del Estado social, que comprende distintas directrices de actuación
pública, necesariamente ha de interferir con el modelo constitucional de la economía de
mercado, con el derecho de propiedad o con la autonomía de la voluntad y, desde luego,
ha de interferir siempre con las antiguamente indiscutibles prerrogativas del legislador
para diseñar la política social y económica. Y así sucesivamente; tal vez sea exagerar un
poco, pero casi podría decirse que no hay norma sustantiva de la Constitución que no
encuentre frente a sí otras normas capaces de suministrar eventualmente razones para
una solución contraria.
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Este carácter contradictorio de los documentos constitucionales presenta una
extraordinaria importancia para el tema central que ha de ocuparnos, pero resulta
también relevante desde la perspectiva de! constitucionalismo ideológico al que
aludimos al principio. Y es que, dada la densidad normativa de las Constituciones en
torno, principalmente, al amplio catálogo de derechos fundamentales, es corriente
escuchar que estos documentos jurídicos son algo así como el compendio de una
nueva moral universal, que, “ya no flota sobre el derecho (...) (sino que) emigra al
interior del derecho positivo” 14. Ciertamente, son muchas las dificultades para
concebir los derechos fundamentales como una verdadera ética, incluso aunque los
entendamos de una forma homogénea en torno a la tradición liberal, pues los derechos
encaman, más bien, un consenso jurídico acerca de lo que podemos hacer, más que un
consenso moral acerca de lo que debemos hacer15. Pero es que, además, los derechos
constitucionales no sólo se muestran como tendencialmente contradictorios en lo que
tienen de ejercicio de la libertad, sino que responden incluso a un esquema de valores
diferente y en tensión; es lo que, con Zagrebelsky, podríamos llamar la disociación entre
los derechos y la justicia16.
Ciertamente, tras el panorama expuesto, pudiera pensarse que estas Constituciones del
neoconstitucionalismo son un despropósito, un monumento a la antinomia: un conjunto
de normas contradictorias entre sí que se superponen de modo permanente dando lugar a
soluciones dispares. Sucedería efectivamente así si las normas constitucionales apareciesen
como reglas, pero ya hemos dicho que una de las características del neoconstitucionalismo
es que los principios predominan sobre las regias. Mucho se ha escrito sobre este asunto
y es imposible resumir siquiera los términos del debate. Pero, a mi juicio, la cuestión es
la siguiente: si bien individualmente consideradas las normas constitucionales son como
cualesquiera otras, cuando entran en conﬂicto interno suelen operar como se supone que
hacen los principios. La diferencia puede formularse así: cuando dos reglas se muestran
en conﬂicto, ello signiﬁca que o bien una de ellas no es válida, o bien que una opera como
excepción a la otra (criterio de especialidad). En cambio, cuando la contradicción se
entabla entre dos principios, ambos siguen siendo simultáneamente válidos, por más que
en el caso concreto y de modo circunstancial triunfe uno sobre otro17.
Inmediatamente habremos de volver sobre esta cuestión, pero dado que hemos hablado de
estos principios es el momento de formular la siguiente pregunta: el neoconstitucionalismo
¿determina una nueva teoría de la interpretación jurídica?18. Algunos han respondido
aﬁrmativamente, sugiriendo que el género de interpretación que requieren los principios
constitucionales es sustancialmente distinto al tipo de interpretación que reclaman las
reglas legales. Pero se impone una respuesta más cauta, al menos por dos motivos: primero,
porque no existe una sola teoría de la interpretación anterior al neoconstitucionalismo, ni
tampoco una sola alentada o fundada en el mismo; desde el positivismo, en efecto, se ha
mantenido tanto la tesis de la unidad de la respuesta correcta(el llamado paleopositivismo),
como la tesis de la discrecionalidad (KELSEN, HART); y desde el constitucionalismo, o
asumiendo las consecuencias del mismo, resulta posible encontrar también defensores
de la unidad de solución correcta (DWORKIN), de la discrecionalidad débil (ALEXY)19
y de la discrecionalidad fuerte (GUASTINI, COMANDUCCI). No creo que la entrada en
escena o la desaparición de textos constitucionales hiciesen cambiar de opinión a estos
autores acerca de la naturaleza de la interpretación. Y en segundo lugar ocurre que, aun
cuando aceptásemos que los principios supongan una teoría de la interpretación propia,
en ningún momento se ha dicho que los principios, sean exclusivos de la Constitución.
Las pautas normativas que suelen recibir el nombre de principios, como la libertad o la
igualdad, estaban y siguen estando presentes en las leyes en forma de apelaciones al
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orden público, a la moralidad, a la equidad, etc.; y no creo que a primera vista se adivinen
diferencias en la forma de aplicación de todas estas pautas. De manera que, si cabe
hablar de alguna peculiaridad de la interpretación constitucional, la diferencia seria más
de carácter cuantitativo que cualitativo: las Constituciones parecen presentar, en mayor
medida que las leyes, un género de normas, que suelen llamarse principios y que requieren
el empleo de ciertas herramientas interpretativas. El estudio de una de estas herramientas
nos llevará al último de los rasgos enunciados: más ponderación que subsunción.
En resumen, dado que la teoría del Derecho pretende explicar o describir los rasgos
caracterizadores y el modo de funcionamiento de los sistemas jurídicos, el cambio operado
en estos últimos merced al constitucionalismo reclama nuevos planteamientos teóricos y,
por tanto, la revisión de la herencia positivista que, al menos en el continente europeo,
se forjó a la vista de realidades distintas. En particular, me parece obvio que se impone
una profunda revisión de la teoría de las fuentes del Derecho, sin duda menos estatalista
y legalista, pero probablemente también más atenta al surgimiento de nuevas fuentes
sociales; tampoco puede olvidarse, en segundo lugar, el impacto que el constitucionalismo
tiene sobre el modo de concebir la norma jurídica y la necesidad de considerar la presencia
de nuevas “piezas del Derecho”20, en particular de los principios; por último, pero muy
unido a este último aspecto, se redama también una más meditada y compleja teoría
de la interpretación, alejada, desde luego, del formalismo decimonónico, pero que, a mi
juicio, tampoco ha de conducirnos a conclusiones muy diferentes a !as que propició el
positivismo maduro, esto es, a la tesis de la discrecionalidad, aunque, eso sí, pasando por
el tamiz de la teoría de la argumentación. Todo ello es, sin duda, importante, pero creo
que no compromete el modo de enfocar la actividad teórica sobre el Derecho; como dice
COMANDUCCI, “la teoría del Derecho neoconstitucionalista resulta ser nada más que el
positivismo jurídico de nuestros días”21.
4. La ponderación y los conflictos constitucionales
De las distintas acepciones que presenta el verbo ponderar y el sustantivo ponderación
en el lenguaje común, tal vez la que mejor se ajusta al uso jurídico es aquella que hace
referencia a la acción de considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de una
cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas. En la ponderación, en efecto, hay siempre
razones en pugna, intereses o bienes en conﬂicto, en suma, normas que nos suministran
justiﬁcaciones diferentes a la hora de adoptar una decisión. Ciertamente, en el mundo
del Derecho, el resultado de la ponderación no ha de ser necesariamente el equilibrio
entre tales intereses, razones o normas; al contrario, lo habitual es que la ponderación
desemboque en el triunfo de alguno de ellos en el caso concreto. En cambio, donde sí ha
de existir equilibrio es en el plano abstracto: en principio, han de ser todos del mismo valor,
pues de otro modo no habría nada que ponderar; sencillamente, en caso de conﬂicto se
impondría el de más valor. Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor sentencia,
por ejemplo) cuando en la argumentación concurren razones justiﬁcatorias conﬂictivas y
del mismo valor.
Lo dicho sugiere que la ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de
antinomias o contradicciones normativas. Desde luego, no de todas: no de aquellas que puedan
resolverse mediante alguno de los criterios al uso, jerárquico, cronológico o de especialidad.
Es obvio que los dos primeros no son aplicables a los conﬂictos constitucionales, que se
producen en el seno de un mismo documento normativo. No así el tercero; por ejemplo, en
la sucesión a la Corona de España se preferirá “el varón a la mujer” (art. 57, 1 C.E.) y esta es
una norma especial frente al mandato de igualdad ante la ley del artículo 14, que además
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expresamente prohíbe discriminación alguna por razón de sexo22.
Sin embargo, el criterio de especialidad en ocasiones también puede resultar insuﬁciente
para resolver ciertas antinomias, concretamente aquellas donde no es posible establecer
una relación de especialidad. Ello ocurre en las que algunos han llamado antinomias
contingentes o en concreto23, o antinomias externas o propias del discurso
de aplicación24, o más comúnmente antinomias entre principios. Moreso ha sugerido
que ello ocurre cuando estamos en presencia de derechos (y deberes correlativos)
incondicionales y derrotables25, esto es, de deberes categóricos o cuya observancia no
está sometida a la concurrencia de ninguna condición, pero que son prima facie o que
pueden ser derrotados en algunos casos. Así, entre el deber de cumplir las promesas y
el deber de ayudar al prójimo, no se advierte ninguna contradicción en abstracto, pero es
evidente que el conﬂicto puede suscitarse en el plano aplicativo, sin que pueda, tampoco,
establecerse entre ellos una relación de especialidad, concibiendo uno de los deberes
como una excepción permanente frente al otro. Para decirlo con palabras de Günther, “en
el discurso de aplicación las normas válidas tienen tan sólo el status de razones prima
facie para la justiﬁcación de enunciados normativos particulares tipo “debes hacer ahora
p”. Los participantes saben qué razones son las deﬁnitivas tan sólo después de que hayan
aducido todas las razones prima facie relevantes en base a una descripción completa de
la situación”26.
Desde mi punto de vista, los conﬂictos constitucionales susceptibles de ponderación no
responden a un modelo homogéneo, como tampoco lo hacen los principios. De un lado, en
efecto, creo que llamamos principios a las normas que carecen o que presentan de un modo
fragmentario el supuesto de hecho o condición de aplicación, como sucede con la igualdad
o con los derechos fundamentales. No puede, en tales supuestos, observarse el criterio de
especialidad porque éste requiere que la descripción de la condición de aplicación aparezca
explícita27. Pero, de otra parte, son principios también las llamadas directrices o mandatos
de optimización, que se caracterizan, no ya por la nota de la incondicionalidad, sino por la
particular ﬁsonomía del deber que incorporan, consistente en seguir una cierta conducta
que puede ser realizada en distinta medida. Aquí la ponderación es necesaria porque la
determinación de la medida o grado de cumplimiento del principio que resulta exigible en
cada caso depende de distintas circunstancias y, en particular, de la presencia de otros
principios en pugna. En la primera acepción, los principios no tienen por qué ser mandatos
de optimización, sino que pueden requerir un comportamiento cierto y determinado. En la
segunda acepción, los principios no tienen por qué carecer de condición de aplicación28.
Dado que los mandatos de optimización pueden ser condicionales, es decir, describir
en su enunciado el supuesto de hecho o la condición en que resulta procedente su
seguimiento u observancia, cabe preguntarse si, cuando ello sucede, resultaría viable
resolver el conﬂicto mediante el criterio de la lex specialis. Por ejemplo, si sobre la policía
de tráﬁco recae el deber genérico de “procurar la ﬂuidez de la circulación” y el deber
especíﬁco en caso de accidente de “atender con la mayor diligencia a los heridos”, podría
pensarse que cuando concurre esta última circunstancia, el segundo de los mandatos
desplaza al primero en virtud del criterio de especialidad. En la práctica, así viene a
suceder casi siempre en un supuesto como el comentado. Sin embargo, creo que aún
en estos casos, merece la pena mantener la idea de ponderación porque, cuando entra
en conﬂicto una directriz o mandato de optimización, la medida de su cumplimiento o
satisfacción depende de la medida en que resulte exigible la realización del otro principio.
Puede ocurrir, como en el ejemplo comentado, que el resultado del balance de razones dé
como resultado la prioridad absoluta de uno de los mandatos, y entonces la conclusión
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seria idéntica a la que obtendríamos de observar el criterio de especialidad. Pero no tiene
por qué ser siempre así; al contrario, lo normal es que la presencia de un principio reduzca,
pero no elimine, la exigibilidad del mandato de optimización. Es más, incluso en caso de
accidente de tráﬁco, el deber de procurar la ﬂuidez de la circulación no quedará por igual
en suspenso, cualquiera que sean las consecuencias del accidente, el estado de tos heridos
y otras circunstancias que cabe considerar..
En deﬁnitiva, creo que estos conﬂictos o antinomias se caracterizan: 1) porque o bien
no existe una superposición de los supuestos de hecho de las normas, de manera que
es imposible catalogar en abstracto los casos de posible conﬂicto, o bien porque, aun
cuando pudieran identiﬁcarse las condiciones de aplicación, concurren mandatos que
ordenan observar simultáneamente distintas conductas en la mayor medida posible;
2) porque, dada la naturaleza constitucional de los principios en conﬂicto y el propio
carácter de estos últimos, la antinomia no puede resolverse mediante la declaración de
invalidez de alguna de las normas, pero tampoco concibiendo una de ellas como excepción
permanente a la otra; 3) porque, en consecuencia, cuando en la práctica se produce una de
estas contradicciones, la solución puede consistir bien en el triunfo de una de las normas,
bien en la búsqueda de una solución que procure satisfacer a ambas, pero sin que pueda
pretenderse que en otros casos de conﬂicto el resultado haya de ser el mismo. De este
modo, en un sistema normativo pueden convivir perfectamente el reconocimiento de la
libertad personal y la tutela de la seguridad pública, la libertad de expresión y el derecho
al honor, la igualdad formal y la igualdad sustancial, el derecho de propiedad y la tutela del
medio ambiente o el derecho a la vivienda, la libertad de manifestación y la protección del
orden público, el derecho a la tutela judicial y la seguridad jurídica o el principio de celeridad
y buena administración de justicia. No cabe decir que entre todas estas previsiones exista
una antinomia; pero es también claro que en algunos casos puede entablarse un conﬂicto
que ni puede resolverse mediante la declaración de invalidez de una de ellas, ni tampoco a
través de un criterio de especialidad que conciba a una como excepción frente a la otra.
De acuerdo con la conocida clasificación de Ross, Guastini ha propuesto concebir
estas antinomias contingentes o aptas para la ponderación como antinomias del tipo
parcial/parcial29. Ello signiﬁca que los ámbitos de validez de las respectivas normas son
parcialmente coincidentes, de manera que en ciertos supuestos de aplicación entrarán
en contradicción, pero no en todos, pues ambos preceptos gozan también de un
ámbito de validez suplementario donde la contradicción no se produce. No estoy del
todo seguro de que el esquema de Ross sea adecuado para explicar el conﬂicto entre
principios, al menos entre los que hemos llamado incondicionales, que carecen de una
tipiﬁcación del supuesto de aplicación. Me parece que las tipologías total/total, total/
parcial y parcial/parcial están pensadas, en efecto, para dar cuenta de las antinomias
entre normas en las que se produce una superposición (parcial o total) de sus
condiciones de aplicación, pero esto es algo que no ocurre con nuestros principios. A mi
juicio, la intuición de Guastini tiene razón, pero sólo en parte: tiene razón en el sentido
de que, al igual que acontece en la antinomia parcial/parcial, en las contingentes o en
concreto la contradicción es eventual, no se produce en todos los casos de aplicación;
pero la diferencia estriba en que en la antinomia parcial/parcial podemos catalogar
exhaustivamente los casos de conﬂicto, es decir, sabemos cuándo se producirá éste, ya
que las normas presentan supuestos de aplicación parcialmente coincidentes que es
posible conocer en abstracto, mientras que, tratándose de principios, la colisión sólo se
descubre, y se resuelve, en presencia de un caso concreto, y los casos en que ello sucede
resultan a priori imposibles de determinar.
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Incluso cabría pensar si en algunos casos la antinomia entre principios pudiera
adscribirse mejor a la tipología total/parcial o incluso total/total, en el sentido de que
siempre que se intentase aplicar un principio surgiría el conﬂicto con otro. De modo que
ya no serían antinomias circunstanciales o contingentes, sino necesarias. Así, entre
el artículo 9, 2, que estimula acciones en favor de la igualdad sustancial, y el artículo 14,
que proclama la igualdad ante la ley, se produce un conﬂicto necesario, en el sentido de
que siempre que se trate de arbitrar una medida en favor de la igualdad social o sustancial
para ciertos individuos o grupos, nos veremos obligados a justiﬁcar cómo se supera el
obstáculo del artículo 14, que nos ofrece una razón en sentido contrario. En realidad, lo
que ocurre con el principio de igualdad es que la Constitución no suministra la descripción
de las situaciones de hecho que imponen, como razón deﬁnitiva, un tratamiento jurídico
igual o desigual; no sabemos, desde la Constitución, qué personas y circunstancias, ni
a efectos de qué, han de ser tratados de un modo igual o desigual. Esto es algo que no
cabe resolver en abstracto, sino en presencia de los casos de aplicación. Entre el artículo
9, 2 y el 14 es obvio que no existe una relación de jerarquía o cronológica, pero tampoco
de especialidad, dado que precisamente carecemos de una tipificación de los
supuestos de hecho que nos permita discernir cuándo procede otorgar preferencia a
uno u otro. Y, sin embargo, el conﬂicto resulta irremediable, pues siempre que deseemos
construir igualdades de facto habremos de aceptar desigualdades de iure; pero ese
conflicto hemos de resolverlo en el discurso de aplicación o ante el caso concreto30.

5. EL JUICIO DE PONDERACIÓN
Los supuestos hasta aquí examinados se caracterizan, pues, por la existencia de un
conﬂicto constitucional que no es posible resolver mediante el criterio de especialidad.
El juez, ante el caso concreto, encuentra razones de sentido contradictorio; y es obvio
que no cabe resolver el conﬂicto declarando la invalidez de alguna de esas razones, que
son precisamente razones constitucionales, ni tampoco aﬁrmando que algunas de ellas
han de ceder siempre en presencia de su opuesta, pues ello implicaría establecer una
jerarquía que no está en la Constitución, Tan sólo cabe entonces formular un enunciado
de preferencia condicionada, trazar una “jerarquía móvil” o “axiológica”31, y afirmar
que en el caso concreto debe triunfar una de las razones en pugna, pero sin que ello
implique que en otro no deba triunfar la contraria. La ponderación intenta ser un método
para la fundamentación de ese enunciado de preferencia referido el caso concreto; un
auxilio para resolver entre principios del mismo valor o jerarquía, cuya regla constitutiva
puede formularse así: “cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación
de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro”32.
En palabras del Tribunal Constitucional, “no se trata de establecer jerarquías de derechos ni
prevalencias a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o
libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eﬁcacia recíproca33.
Se ha criticado que la máxima de la ponderación de ALEXY es una fórmula hueca, que
no añade nada al acto mismo de pesar o de comprobar el juego relativo de dos magnitudes
escalares, mostrándose incapaz de explicar por qué efectivamente un principio pesa
más que otro34. Y, ciertamente, si lo que se espera de ella es que resuelva el conﬂicto
mediante la asignación de un peso propio o independiente a cada principio, el juego de la
ponderación puede parecer decepcionante; la “cantidad” de lesión o de frustración de
un principio (su peso) no es una magnitud autónoma, sino que depende de la satisfacción
o cumplimiento del principio en pugna, y, a la inversa, el peso de este último está en
función del grado de lesión de su opuesto. Pero creo que esto tampoco signiﬁca que
sea una fórmula hueca, sino que no es una fórmula infalible. A mi juicio, la virtualidad de
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la ponderación reside principalmente en estimular una interpretación donde la relación
entre las normas constitucionales no es una relación de independencia o de jerarquía,
sino de continuidad y efectos recíprocos, de manera que, hablando por ejemplo de
derechos, el perﬁl o delimitación de los mismos no viene dado en abstracto y de modo
deﬁnitivo por las fórmulas habituales (orden público, derecho ajeno, etc.), sino que se
decanta en concreto a la luz de la necesidad y justiﬁcación de la tutela de otros derechos
o principios en pugna.
Por eso, la ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que implica
establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto. Lo característico de la
ponderación es que con ella no se logra una respuesta válida para todo supuesto, no se
obtiene, por ejemplo, una conclusión que ordene otorgar preferencia siempre al deber
de mantener las promesas sobre el deber de ayudar al prójimo, o a la seguridad pública
sobre la libertad individual, o a los derechos civiles sobre los sociales, sino que se logra
sólo una preferencia relativa al caso concreto que no excluye una solución diferente en
otro caso; se trata, por tanto, de esa jerarquía móvil que no conduce a la declaración
de invalidez de uno de los bienes o valores en conﬂicto, ni a la formulación de uno de
ellos como excepción permanente frente al otro, sino a la preservación abstracta de
ambos, por más que inevitablemente ante cada caso de conﬂicto sea preciso reconocer
primacía a uno u otro35.
Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las
reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje del supuesto
fáctico, la solución normativa viene impuesta por la regla; los principios, en cambio,
serían objeto de ponderación, donde esa solución es construida a partir de razones en
pugna. Ello es cierto, pero no creo que la ponderación constituya una alternativa a la
subsunción, diciendo algo así como que el juez ha de optar entre un camino u otro. A
mí juicio, operan en fases distintas de la aplicación del Derecho; es verdad que si no
existe un problema de principios, el juez se limita a subsumir el caso en el supuesto o condición
de aplicación descrito por la ley, sin que se requiera ponderación alguna. Pero cuando
existe un problema de principios y es preciso ponderar, no por ello queda arrinconada
la subsunción; al contrario, el paso previo a toda ponderación consiste en constatar que
en el caso examinado resultan relevantes o aplicables dos principios en pugna. En otras
palabras, antes de ponderar es preciso “subsumir”, constatar que el caso se haya incluido en
el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, para decir que una pena es
desproporcionada por representar un límite al ejercicio de un derecho, antes es preciso
que el caso enjuiciado pueda ser subsumido; no una, sino dos veces: en el tipo penal y
en el derecho fundamental36. Problema distinto es que, a veces las normas llamadas a
ser ponderadas carezcan o presenten de forma fragmentaria el supuesto de hecho,
de modo que decidir que son pertinentes al caso implique un ejercicio de subsunción
que pudiéramos llamar valorativa; no es obvio, por ejemplo, que consumir alcohol o
dejarse barba constituya ejercicio de la libertad religiosa —que lo constituye—,
pero es imprescindible “subsumir” tales conductas en el tipo de la libertad religiosa para
luego ponderar ésta con los principios que fundamentan su eventual limitación.
Pero sí antes de ponderar es preciso de alguna manera subsumir, mostrar que el
caso individual que examinamos forma parte del universo de casos en el que resultan
relevantes dos principios en pugna, después de ponderar creo que aparece de
nuevo la exigencia de subsunción. Y ello es así porque, como se verá, la ponderación se
endereza a la formulación de una regla, de una norma en la que, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, se elimina o posterga uno de los principios para ceder el paso

84

a otro que, superada la antinomia, opera como una regla y, por tanto, como la premisa
normativa de una subsunción. La ponderación nos debe indicar que en las condiciones
X, Y, Z el principio 1 (por ejemplo, la libertad religiosa) debe triunfar sobre el 2 (por
ejemplo, la tutela del orden público); de donde se deduce que quien se encuentra en
las condiciones X, Y, Z no puede ser inquietado en su prácticas religiosas mediante la
invocación de la cláusula del orden público. La ponderación se conﬁgura, pues, como
un paso intermedio entre la declaración de relevancia de dos principios en conﬂicto
para regular prima facie un cierto caso y la construcción de una regla para regular en
definitiva ese caso; regla que, por cierto, merced al precedente, puede generalizarse y
terminar por hacer innecesaria la ponderación en los casos centrales o reiterados37.
Dado ese carácter de juicio a la luz de las circunstancias del caso concreto, la
ponderación constituye una tarea esencialmente judicial. No es que el legislador no
pueda ponderar. Al contrario, nadie puede negar que serían deseables leyes ponderadas,
es decir, leyes que supieran conjugar del mejor modo posible todos los principios
constitucionales; y, en un sentido amplio, la ley irremediablemente pondera cuando su
regulación privilegia o acentúa la tutela de un principio en detrimento de otro. Ahora
bien, al margen de que el proceso argumentativo que luego será descrito es difícilmente
concebible en el cuerpo de una ley (acaso sólo en su Exposición de Motivos o
Preámbulo), lo que a mi juicio no puede hacer el legislador es eliminar el conﬂicto entre
principios mediante una norma general, diciendo algo así como que siempre triunfará
uno de ellos, pues eliminar la colisión con ese carácter de generalidad requeriría postergar
en abstracto un principio en beneﬁcio de otro y, con ello, establecer por vía legislativa
una jerarquía entre preceptos constitucionales que, sencillamente, supondría asumir un
poder constituyente38. La ley, por muy ponderada que resulte, ha de dejar siempre abierta
la posibilidad de que el principio que la fundamenta (por ejemplo, la protección de la
seguridad ciudadana) pueda ser ponderada con otros principios (por ejemplo, la libertad
ideológica, de manifestación, etc.).
La ley, por tanto, representa una forma de ponderación en el sentido indicado, pero
puede, a su vez, ser objeto de ponderación en el curso de un enjuiciamiento abstracto por
parte del Tribunal Constitucional. La ponderación dará lugar, entonces, a una declaración
de invalidez cuando se considere injustiﬁcadamente lesiva para uno de los principios
en juego; por ejemplo, si se acuerda que una ley penal establece una pena irracional o
absolutamente desproporcionada para la conducta tipiﬁcada que representa a su vez
un límite al ejercicio de un derecho39, o si se consideran también desproporcionadas o
fútiles las exigencias legales para el ejercicio de algún derecho.
Sin embargo, la virtualidad más apreciable de la ponderación quizá no se encuentre en
el enjuiciamiento abstracto de leyes, sino en los casos concretos donde se enjuician
comportamientos de los particulares o de los poderes públicos. No se trata sólo
de preservar el principio democrático expresado en la ley. Lo que ocurre es que
la ponderación resulta un procedimiento idóneo para resolver casos donde entran en
juego principios tendencialmente contradictorios que en abstracto pueden convivir sin
diﬁcultad, como pueden convivir —es importante destacarlo— las respectivas leyes
que constituyen una especiﬁcación o concreción de tales principios. Así, cuando un juez
considera que, pese a que una cierta conducta lesiona el derecho al honor de otra persona
y pese a resultar de aplicación el tipo penal o la norma civil correspondiente, debe
primar, sin embargo, el principio de la libertad de expresión, lo que hace es prescindir
de la ley punitiva o protectora del honor pero no cuestionar su constitucionalidad.
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Y hace bien, porque la ley no es inconstitucional, sino que ha de ser interpretada
de manera tal que la fuerza del principio que la sustenta (el derecho al honor) resulte
compatible con la fuerza del principio en pugna, lo que obliga a reformular los límites del
ilícito a la luz de las exigencias de la libertad de expresión.
Una cuestión diferente es si la ley ya constitucional, esto es, una ley conﬁrmada por el
Tribunal Constitucional o de cuya constitucionalidad no se duda, puede sustituir o hacer
innecesaria la ponderación judicial, realizando “por adelantado” y en el plano abstracto
lo que de otro modo habría de veriﬁcarse en e! juicio de ponderación aplicativa. La ley,
en efecto, puede establecer que en la circunstancia X debe triunfar un principio sobre
otro, cerrando así el supuesto de hecho o, si se preﬁere, convirtiendo en condicional lo
que era un deber incondicional o categórico, y en tal caso cabe decir que la ponderación
ha sido ya realizada por el legislador, de modo que al Juez no le queda más tarea que la de
subsumir el caso dentro del precepto legal, sin ulterior deliberación. Ahora bien, creo
que esto es cierto en la medida en que no concurran otras circunstancias relevantes
no tomadas en consideración por el legislador y que, sin embargo, permitan al principio
postergado o a otros conexos recobrar su virtualidad en el caso concreto.
Por ejemplo, del artículo 21, 2 de la Constitución, se deduce que el principio de
protección del orden público constituye un límite y, por tanto, entra en colisión con
el principio de la libre manifestación ciudadana. Este es un caso claro de conflicto
entre dos principios incondicionales y recíprocamente derrotables, apto pues para
la ponderación. Sin embargo, el artículo 494 del Código penal castiga a quien se
maniﬁeste ante el Parlamento cuando está reunido. Si no albergamos dudas sobre la
constitucionalidad de este último precepto (porque en otro caso no hay cuestión),
bien puede interpretarse el mismo como un “caso” del principio de orden público,
esto es, como el resultado de una ponderación legislativa: la ley ha cerrado uno
de los supuestos o condiciones da la cláusula del orden público, determinando que
manifestarse ante las Cortes representa un exceso o abuso en el ejercicio del Derecho.
Pero, ¿se elimina toda posibilidad de ponderación judicial? Como regla general, creo que
cabe ofrecer una respuesta aﬁrmativa: el juez no debe ponderar si en el caso concreto
enjuiciado el sacriﬁcio de la libertad de manifestación es proporcional o no, pues eso
ya lo ha hecho el legislador. Con todo, me parece que no cabe excluir la concurrencia
de otras circunstancias relevantes, no tomadas en consideración por la ley, que pueden
reactivar la fuerza del principio derrotado o hacer entrar en juego otros conexos. Así,
modiﬁcando el ejemplo, sí en el curso de una rebelión o golpe de Estado que amenazase
las instituciones democráticas, los ciudadanos se maniﬁestan ante el Congreso reunido
a ﬁn de mostrar su adhesión, ¿sería de aplicación el tipo penal? Intuitivamente sabemos
que no, pero argumentativamente podemos justiﬁcarlo a través de la ponderación, no
ya del derecho de libre manifestación, sino de otros, como la cláusula del Estado de
Derecho, la defensa de la soberanía parlamentaría, etc. De manera que, durante largos
tramos, la ponderación del legislador desplaza a la del juez, pero sin que pueda
cancelarse definitivamente en abstracto lo que sólo puede resolverse en concreto.
Desde mi punto de vista, la cuestión de sí la ley puede ser objeto de ponderación por
el Tribunal Constitucional, y la de si la ley puede ponderar por sí misma, postergando o
haciendo innecesaria la ponderación judicial, son problemas íntimamente conectados
o, más exactamente, problemas cuya respuesta resulta en cierto modo paralela; y esa
respuesta tiene que ver con el nivel o grado de concreción del supuesto de hecho o
condición de aplicación descrito en la ley. En efecto, cuanto más se parece un precepto
legal al principio que lo fundamenta, cuanto menor sea la concreción de su condición
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de aplicación, más difícil ha de resultar un juicio de ponderación por parte del Tribunal
Constitucional, pero, a su vez, menor ha de ser también la virtualidad de dicho precepto
en orden a evitar la ponderación judicial; esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el tipo
de injurias o con las normas de protección civil del derecho al honor: son “ponderaciones”
legales que difícilmente podrían considerarse injustiﬁcadas en un juicio de ponderación
abstracta, pero que, del mismo modo, tampoco impiden una ponderación judicial en el
caso concreto que puede conducir a su postergación en favor de la libertad de expresión
o información. Por el contrario, a mayor concreción de la condición de aplicación, esto
es, a mayor separación de la estructura principal, más fácil resulta que el Tribunal
Constitucional pondere la solución legal, pero, a cambio, mayor peso tiene ésta a la hora
de evitar la ponderación judicial; así sucede en el ejemplo antes propuesto: la norma
que prohíbe manifestarse ante el Congreso es perfectamente controlable por el Tribunal
Constitucional mediante un juicio de ponderación, pero, si supera cualquier sospecha
de inconstitucionalidad, convierte en prácticamente innecesaria la ulterior ponderación
judicial. En conclusión, cuanto mayor es el número y detalle de las propiedades fácticas
que conforman la condición de aplicación de una ley, más factible resulta la ponderación
del Tribunal Constitucional y más inviable la de la justicia ordinaria.
La ponderación ha sido objeto de una elaboración jurisprudencial y doctrinal bastante
cuidadosa 40. Tratándose del enjuiciamiento de comportamientos públicos, como
pueda ser una decisión o una norma que limite un derecho fundamental, la ponderación
requiere cumplimentar distintos pasos o fases. Primero, que la medida examinada
presente un fin constitucionalmente legítimo como fundamento de la interferencia en
la esfera de otro principio o derecho, pues si no existe tal ﬁn y la actuación pública es
gratuita, o si resulta ilegítimo desde la propia perspectiva constitucional, entonces no
hay nada que ponderar porque falta uno de los términos de la comparación.
En segundo lugar, la máxima de la ponderación requiere acreditar la adecuación,
aptitud o idoneidad de la medida objeto de enjuiciamiento en orden a la protección o
consecución de la ﬁnalidad expresada; esto es, la actuación que afecte a un principio o
derecho constitucional ha de mostrarse consistente con el bien o con la ﬁnalidad en cuya
virtud se establece. Si esa actuación no es adecuada para la realización de lo prescrito
en una norma constitucional, ello signiﬁca que para esta última resulta indiferente que
se adopte o no la medida en cuestión; y entonces, dado que sí afecta, en cambio, a la
realización de otra norma constitucional, cabe excluir la legitimidad de la intervención.
En realidad, este requisito es una prolongación del anterior: si la intromisión en la esfera
de un bien constitucional no persigue ﬁnalidad alguna o si se muestra del todo ineﬁcaz
para alcanzarla, ello es una razón para considerarla no justiﬁcada.
La intervención lesiva para un principio o derecho constitucional ha de ser, en tercer
lugar, necesaria; esto es, ha de acreditarse que no existe otra medida que, obteniendo
en términos semejantes la finalidad perseguida, resulte menos gravosa o restrictiva.
Ello signiﬁca que si la satisfacción de un bien constitucional puede alcanzarse a través de
una pluralidad de medidas o actuaciones, resulta exigible escoger aquella que menos
perjuicios cause desde la óptica del otro principio o derecho en pugna. No cabe duda
que el juicio de ponderación requiere aquí, de los jueces, un género de argumentación
positiva o prospectiva que se acomoda con alguna diﬁcultad al modelo de juez pasivo
propio de nuestro sistema, pues no basta con constatar que la medida enjuiciada
comporta un cierto sacrificio en aras de la consecución de un fin legitimo, sino que
invita a “imaginar” o “pronosticar” si ese mismo resultado podría obtenerse con una
medida menos lesiva.
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Finalmente, la ponderación se completa con el llamado juicio de proporcionalidad en
sentido estricto que, en cierto modo, condensa todas las exigencias anteriores y encierra
el núcleo de la ponderación, aplicable esta vez tanto a las interferencias públicas como
a las conductas de los particulares. En pocas palabras, consiste en acreditar que existe
un cierto equilibrio entre los beneﬁcios que se obtienen con la medida limitadora o con
la conducta de un particular en orden a la protección de un bien constitucional o a la
consecución de un ﬁn legítimo, y los daños o lesiones que de dicha medida o conducta
se derivan para el ejercicio de un derecho o para la satisfacción de otro bien o valor;
aquí es donde propiamente rige la ley de la ponderación, en el sentido de que cuanto
mayor sea la afectación producida por la medida o por la conducta en la esfera de un
principio o derecho, mayor o más urgente ha de ser también la necesidad de realizar el
principio en pugna.
6. Ponderación, discrecionalidad y democracia
No creo que pueda negarse el carácter valorativo y el margen de discrecionalidad
que comporta el juicio de ponderación. Cada uno de los pasos o fases de la argumentación
que hemos descrito supone un llamamiento al ejercicio de valoraciones; cuando se decide
la presencia de un ﬁn digno de protección, no siempre claro y explícito en la decisión
enjuiciada; cuando se examina la aptitud o idoneidad de la misma, cuestión siempre
discutible y abierta a cálculos técnicos o empíricos; cuando se interroga sobre la posible
existencia de otras intervenciones menos gravosas, tarea en la que el juez ha de asumir
el papel de un diligente legislador a la búsqueda de lo más apropiado; y en ﬁn y
sobre todo, cuando se pretende realizar la máxima de la proporcionalidad en sentido
estricto, donde la apreciación subjetiva sobre los valores en pugna y sobre la relación
“coste beneﬁcio” resulta casi inevitable. En suma, como ha mostrado contundentemente
Comanducci, los principios no disminuyen, sino que incrementan la indeterminación del
Derecho41, al menos la indeterminación ex ante que es la única que aquí interesa42. Ni
los jueces — tampoco la sociedad— comparten una moral objetiva y conocida, ni son
coherentes en sus decisiones, ni construyen un sistema consistente de Derecho y
moral para solucionar los casos, ni, en ﬁn, argumentan siempre racionalmente; y ello
tal vez se agrave en el caso de la ponderación donde las “circunstancias del caso” que
han de ser tomadas en consideración constituyen una variable de difícil determinación43,
y donde el establecimiento de una jerarquía móvil descansa irremediablemente en un
juicio de valor.
Pero me parece que esto tampoco significa que la ponderación estimule un
subjetivismo desbocado, ni que sea un método vacío o que conduzca a cualquier
consecuencia, pues si bien no garantiza una y sólo una respuesta para todo caso práctico,
sí nos indica qué hay que fundamentar para resolver un conﬂicto constitucional, es decir,
hacia dónde ha de moverse la argumentación, a saber: la justiﬁcación de un enunciado
de preferencia (en favor de un principio o de otro, de un derecho o de su limitación) en
función del grado de sacriﬁcio o de afectación de un bien y del grado de satisfacción
del bien en pugna. Como dice Alexy en este mismo sentido, las objeciones de
irracionalidad o subjetivismo “valen en la medida en que con ellas se inﬁera que la
ponderación no es un procedimiento que, en cada caso, conduzca exactamente a un
resultado. Pero no valen en la medida en que de ellas se inﬁera que la ponderación no
es un procedimiento racional o es irracional”44.
Las críticas de subjetivismo no pueden ser eliminadas, pero tal vez sí matizadas. En
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primer lugar, porque no nos movemos en el plano de cómo se comportan efectivamente
los jueces, sino de cómo deberían hacerlo; que algunos jueces revistan sus fallos bajo
el manto de la ponderación no es una terapia segura que evite las aberraciones
morales, las tonterías o un decisionismo vacío de toda ponderación45, pero ello será
así cualquiera que sea el modelo de argumentación que propugnemos. Pero, sobre
todo, en segundo lugar, me parece que una ponderación que lo sea de verdad no puede dar
lugar a cualquier solución. Como sostiene Moreso, es preciso “una reformulación ideal
de los principios que tenga en cuenta todas las propiedades potencialmente relevantes”
y esto ha de permitimos establecer una jerarquía condicionada entre tales principios
susceptible de universalización; “en la medida en que consigamos aislar un conjunto
de propiedades relevantes, estamos en disposición de ofrecer soluciones para todos
los casos, aunque dichas soluciones puedan ser desaﬁadas cuando cuestionemos la
adecuación del criterio por el cual hemos seleccionado las propiedades relevantes”46.
En resumen, cabe pensar que hay casos centrales en los que las circunstancias
relevantes se repiten y que deberían dar lugar a la construcción de una regla susceptible
de universalización y subsunción; aunque tampoco puede dejarse de pensar en la
concurrencia de otras propiedades justificadoras de una alteración en el orden de los
principios47.
Ese carácter valorativo y discrecional me parece que está muy presente en
las críticas formuladas a la ponderación como espita abierta al decisionismo y a la
subjetividad judicial en detrimento de las prerrogativas del legislador. En realidad, aquí
laten dos cuestiones diferentes, la relativa al margen de discrecionalidad que permitiría,
en todo caso, la ponderación y la de la legitimidad del control judicial sobre la ley, que no
sin motivo suelen aparecer entremezcladas. Este es el caso de Habermas, para quien
la consideración de los derechos fundamentales como bienes o valores que han de ser
ponderados en el caso concreto, convierte al Tribunal en un negociador de valores, en una
“instancia autoritaria” que invade las competencias del legislador y que “aumenta
el peligro de juicios irracionales porque con ello cobran primacía los argumentos
funcionalistas a costa de los argumentos normativos” 48. La alternativa para un
tratamiento racional de la cuestión consiste en una argumentación deontológica que
sólo permita para cada caso una única solución correcta, lo que implica concebir los
derechos como auténticos principios, no corno valores que puedan ser ponderados en
un razonamiento teleológico; se trata, en suma, de “hallar entre las normas aplicables prima
facie aquella que se acomoda mejor a la situación de aplicación, descrita de la forma más
exhaustiva posible desde todos los puntos de vista”49. Si he entendido bien, desde esta
perspectiva la ponderación no es necesaria porque no puede ocurrir — y, si ocurre, será
sólo una apariencia superable— que un mismo caso quede comprendido en el ámbito de
dos principios o derechos tendencialmente contradictorios; siempre habrá uno más
adecuado que otro y, al parecer, incluso podemos encontrarlo sin recurrir a las
valoraciones propias de la ponderación 50.
A mi juicio, estas críticas a la ponderación responden a una defectuosa comprensión de
los conﬂictos constitucionales. Para Habermas, la coherencia sistemática que se predica
de las normas constitucionales en el plano de la validez parece que puede prolongarse
racionalmente en el plano de la aplicación, y por ello un principio no puede tener mayor
o menor peso, sino que será adecuado o inadecuado para regular el caso concreto y
siempre habrá uno más adecuado51. Pero sorprende la ausencia de procedimientos o
argumentos alternativos en orden a perﬁlar el contenido estricto de cada norma y su
correspondiente adecuación abstracta a un catálogo exhaustivo de posibles casos de
aplicación52. Justamente, lo que busca la ponderación es la norma adecuada al caso, y
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no, como parece sugerir HABERMAS, la imposición más o menos arbitraria de un punto
medio; no se trata de negociar entre valores, sino de construir una regla susceptible de
universalización para todos los casos que presenten análogas propiedades relevantes.
Es verdad que esa construcción permite el desarrollo de distintas argumentaciones no
irracionales y permite, por tanto, dentro de ciertos límites, alcanzar soluciones dispares;
y esto es algo que tampoco parece aceptar Habermas dada su defensa de la tesis de
la unidad de solución correcta53.
Una segunda línea crítica, entrelazada con la anterior, se reﬁere especíﬁcamente
a la inconveniencia de la ponderación en los procesos sobre la constitucionalidad de
la ley. Jiménez Campo, que no tiene, “ninguna duda sobre la pertinencia del control
de proporcionalidad en la interpretación y aplicación judicial de los derechos
fundamentales”, opina, sin embargo, que el enjuiciamiento de la ley “no perdería
gran cosa, y ganaría alguna certeza, si se invocara menos —o se excluyera, sin más— el
principio de proporcionalidad como canon genérico de la ley”54. Todo parece indicar
que esta diferencia no obedece a algún género de imposibilidad teórica o conceptual,
sino más bien a motivos políticos o constitucionales. En efecto, la ponderación sugiere
que toda intervención legislativa, al menos en la esfera de los derechos, requiere el
respaldo de otro derecho o bien constitucional, de modo que, “la legislación se reduciría
a la exégesis de la Constitución”; pero “las cosas no son así, obviamente (...) la
Constitución no es un programa”55.
Creo que esta opinión se inscribe o podría servir como argumento complementario a las
posiciones que de un modo más general ponen en duda la legitimidad democrática de la
ﬁscalización judicial de la ley, cuestión que no procede analizar ahora. Ciertamente, ya he
dicho que el control abstracto de leyes no es la actividad más idónea para el desarrollo de la
ponderación, estrechamente conectada al caso concreto. Tal vez por eso la jurisprudencia se
muestra muy prudente en la aplicación de la máxima de proporcionalidad al enjuiciamiento
de leyes56, de modo que no parece perseguir el triunfo de una racionalidad “mejor”, sino
el remedio a una absoluta falta de racionalidad. Por otro lado, es, sin duda, cierto que la
actividad legislativa no ha de verse como una mera ejecución de la Constitución y que, por
tanto, dispone de una amplia libertad conﬁguradora57. Sin embargo, y al margen de que
lógicamente lo que no puede perseguir son ﬁnes inconstitucionales, ocurre que el juicio
de ponderación no se agota en la comprobación de la existencia de un ﬁn legítimo, sino
que, como hemos visto, incluye también otros pasos o exigencias cuya consideración, me
parece, no hay motivo para excluir radicalmente en relación con el legislador58.
Por otra parte, si de lo que se trata es de mantener el respeto a la autoridad democrática
del legislador, tampoco acabo de entender que se rechace la ponderación en el control
de la leyes y que se acepte en los procesos ordinarios de aplicación de los derechos59,
pues, a la postre, en esta ponderación aparecerá con frecuencia involucrada una ley. En
realidad, la ﬁscalización abstracta de las leyes podría desaparecer sin gran merma para
el sistema de garantías60. Lo que no podría desaparecer es la defensa de los derechos
por parte de la justicia ordinaria, cuyo primer y preferente parámetro normativo no es
la ley, sino la Constitución; y es aquí justamente donde la ponderación despliega toda su
virtualidad. Como observa Ferrajolí, una concepción no meramente procedimentalista de
la democracia ha de ser, “garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no
simplemente de la omnipotencia de la mayoría” y esa garantía sólo puede ser operativa
con el recurso a la instancia jurisdiccional61.
Sin duda, la idea de los principios y el método de la ponderación, que aparecen
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indisociablemente unidos, representan un riesgo para la supremacía del legislador y,
con ello, para la regla de mayorías que es fundamento de la democracia. Pero, por lo que
alcanzo a entender, es un riesgo inevitable si quiere mantenerse una versión tan fuerte
del constitucionalismo como la presentada al comienzo de este trabajo. Si las normas
sustantivas de la Constitución quieren entenderse dentro del sistema jurídico, como
parámetros de enjuiciamiento inmediatamente aplicables, y no por encima y fuera de dicho
sistema, su consideración por la justicia ordinaria resulta obligada; y esa consideración,
habida cuenta de su carácter tendencialmente contradictorio, sólo puede recabar algún
género de racionalidad a través de la ponderación. Naturalmente, el constitucionalismo
puede, también, concebirse en una versión más débil, más europea o kelseniana, pero
entonces habremos de aceptar que las normas constitucionales son criterios para la
ordenación de las fuentes del Derecho y no fuentes en sí mismas generadoras de derechos
y obligaciones directamente vinculantes.
En resumen, el neoconstitucionalismo como modelo de organización jurídico política
quiere representar un perfeccionamiento del Estado de Derecho, dado que si es un
postulado de este el sometimiento de todo poder al Derecho, el tipo de Constitución que
hemos examinado pretende que ese sometimiento alcance también al legislador. Bien es
cierto que, a cambio, el neoconstitucionalismo implica también una apertura al judicialismo,
al menos desde la perspectiva europea, de modo que si lo que gana el Estado de Derecho,
por un lado, no lo quiere perder por el otro, esta fórmula política reclama, entre otras cosas,
una depurada teoría de la argumentación capaz de garantizar la racionalidad y de suscitar
el consenso en tomo a las decisiones judiciales; y, a mi juicio, la ponderación rectamente
entendida tiene ese sentido. Inclinarse en favor del legalismo o del judicialismo como
modelos predominantes es, según creo, una opción ideológica, pero el intento de hallar
un equilibrio —nunca del todo estable— requiere la búsqueda de aquella racionalidad
no sólo para las decisiones judiciales, sino también para las legislativas, aspecto, este
último, que a veces se olvida. A su vez, como teoría del Derecho, el neoconstitucionalismo
estimula una profunda revisión del positivismo teórico y según alguna opinión —que
no comparto— también del positivismo metodológico. Sea como fuere, de lo expuesto
hasta aquí se desprende que el neoconstitucionalismo requiere una nueva teoría de las
fuentes alejada del legalismo, una nueva teoría de la norma que dé entrada al problema
de los principios, y una reforzada teoría de la interpretación, ni puramente mecanicista ni
puramente discrecional, donde los riesgos que comporta la interpretación constitucional
puedan ser conjurados por un esquema plausible de argumentación jurídica.
Notas
1. Con algunas libertades adopto aquí el esquema propuesto por P. COMANDUCCI, “Formas de (neo) constitucionalismo:
un reconocimiento metateórico”, trabajo inédito.
2. He tratado de estos aspectos en Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, México, 2.aed., 1999, pp. 49 y ss.
3. Sobre esas dos tradiciones sigo en lo fundamental el esquema propuesto por M.FIORAVANTI,
Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, trad. de M. Martínez Neira,
Trotta, Madrid, 1996, pp. 55 y ss.; del mismo autor vid también Constitución. De la antigüedad a
nuestros días, trad. de M. Martínez Neira, Trotta, Madrid, 2001, pp. 71 y ss.
4. Sobre esa evolución puede verse Ch. WOLFE, La transformación de la interpretación constitucional, trad, de M.G. Rubio
de Casas y S. Valcárcel, Civitas, Madrid, 1991
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5. Advertía KELSEN que la Constitución, especialmente si crea un Tribunal Constitucional, debería
de abstenerse de todo tipo de fraseología, porque “podrían interpretarse las disposiciones de la
Constitución que invitan al legislador a someterse a la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, la
moralidad, etc. como directivas relativas a! contenido de las leyes. Esta interpretación sería
evidentemente equivocada”, pues conduciría a la sustitución de la voluntad parlamentaria por
la voluntad judicial: “el poder del tribunal
sería tal que
habría que considerarlo simplemente
insoportable”, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional), en Escritos sobre la democracia y el
socialismo, ed. de X Ruiz Mañero, Debate, Madrid, 1988, p. 142 y s.
6. Como dice F. RUBIO, hay en KELSEN “una repugnancia a admitir la vinculación del legislador a los preceptos no puramente
organizativos de la Constitución, a aceptar la predeterminación del contenido material de la ley, “Sobre la relación entre
el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional”, Revista Española de Derecho
Constitucional, N°4,1982, p 40.
7. Sobre el modelo de Justicia constitucional kelseniano y sus insuﬁciencias desde la perspectiva del constitucionalismo
contemporáneo he tratado en “Tribunal Constitucional y positivismo jurídico”, en Teoría de la Constitución. Ensayos
escogidos, compilación de M. CARBONELL, Porrúa» UNAM, México, 2000, pp. 312 y ss.
8. E. DIAZ, Estado de Derecho y sociedad democrática, Edicusa, Madrid, 1966, p. 21. La aﬁrmación se mantiene inalterada
en la novena edición, Taurus, Madrid, 1998, p, 47 y s.
9. Tomo prestada la expresión de A.E. PÉREZ LUÑO, El desbordamiento de las fuentes del Derecho. Real Academia
sevillana de legislación y jurisprudencia, Sevilla, 1993, un trabajo por lo demás muy luminoso para comprender algunas
implicaciones del constitucionalismo contemporáneo.
10. En palabras de L. FERRAJOLI, la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción
a la letra de la ley, cualquiera que fuese su signiﬁcado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la
Constitución”, Derechos y garantías. La ley del más débil. Introducción de P. Andrés, trad, de P, Andrés y A. Greppi, Trotta,
Madrid, 1999, pág. 26
11. Me he ocupado de ello en “Del mito a la decadencia de la ley. La ley en el Estado constitucional”, en Ley, Principios,
Derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 17 y ss.
12 Resumo aquí la caracterización más o menos coincidente que ofrecen distintos autores, como R. ALEXY. El concepto
y validez, del Derecho, de Jorge M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, pp. 159 y ss.; G. ZAGREBELSKY. El Derecho dúctil. Ley,
derechos, justicia, trad. de M. Gascon, epilogo de G. Peces – Barba, Trotta, Madrid, 1995, pp. 109 y ss; R. Guastini.. ”La
costituzionalizzazione” del “ordinamento italiano”, en Ragión Pratica, Nº 11, 1998, pp. 185 y ss. Puede verse también mi
“Constitucionalismo y Positivismo, cito, pp. 15 y ss.”
13. El art 27, cuya elaboración estuvo a punto de frustrar el consenso en la fase constituyente, regula el modelo educativo de
una forma bastante prolija mediante la incorporación de postulaciones y pretensiones procedentes de distintas ﬁlosofías o
ideologías educativas, por lo demás siempre presentes en la historia de la España contemporánea; por simpliﬁcar, algunos
de los preceptos parecen dar satisfacción a la opción confesional, mientras que otros estimulan el desarrollo de la opción
laica. Pero la cuestión es que, tal y como ha sido interpretado este artículo, no cabe decir que permita sin más el triunfo
absoluto de una u otra opción, según cuál sea la mayoría parlamentaria, sino que reclama una formula integradora capaz de
armonizar ambas, es decir, reclama un “escape de bolillos”, que por cierto termina efectuando el Tribunal Constitucional.
14. J. HABERMAS, “¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, en Escritos sobre moralidad y eticidad,
introducción y trad. de M. Jiménez Redondo, Raidos, Barcelona, 1991, p, 168.
15. Sobre esta y otras diﬁcultades de “La ética de los derechos” vid. el trabajo con este mismo título de F. VIOLA, Doxa, N.°
22t 1999, pp. 507 y ss.
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16. G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, citado, pp., 75 y ss.
17. Esta es la caracterización que hace R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, trad de Garzón Valdés, C.E.C.,
Madrid, 1993, pp. 81 y ss.
18. Sobre la pretendida especiﬁcidad de la interpretación constitucional debe verse P.COMANDUCCI, “Modelos e
interpretación de la Constitución”, en Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, citado, pp. 123 y ss. Aquí se sostiene
de forma convincente que, en realidad, los modelos de interpretación constitucional son dependientes o se conectan
estrechamente con la forma de concebir la Constitución misma.
19. Seguramente, son R. DWORKIN y R. ALEXY los autores en que con mayor intensidad se aprecian las implicaciones de
una teoría de los principios que es, en suma, una teoría del constitucionalismo contemporáneo; implicaciones que van
más allá del ámbito meramente explicativo acerca del funcionamiento de los sistemas jurídicos para alcanzar las esferas
metodológicas y conceptuales sobre la idea de Derecho y su relación con la moral. Vid. sobre el particular A. GARCÍA
FIGUEROA, Principios y positivismo jurídico. El no positivismo principialista en las teorías de R. Dworkin y R Álexy, C.E.P.C,
Madrid, 1998,
20. “Las piezas del Derecho” de M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO es precisamente el título de una de las obras que más ha
contribuido a revisar la teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1906,
21. P. COMANDUCCI, “Formas de (neo)constitucionalismo: un reconocimiento metateórico”,citado,p.14 del texto
mecanograﬁado.
22. Aunque espero que el ejemplo pueda valer, conviene aclarar que en realidad no hay ninguna
norma constitucional que imponga el trato jurídico igual para hombres y mujeres; es más, de ser así,
resultarían inviables las medidas que tratan de equilibrar la previa desigualdad social de la mujer. Lo
que al art.14 prohíbe es la desigualdad inmotivada o no razonable, es decir, lo que se llama
discriminación. El artículo 57, 1 permite excluir toda liberación: en orden a la sucesión a la Corona
no procede discutir si es razonable o no preferir al varón; así lo impone una norma especial y ello es
suﬁciente. Sobre el principio de igualdad y su particular forma de aplicación el tratado en “Los derechos sociales y el
principio de igualdad sustancial”, en la Ley, Principios, Derechos, citado, pp. 69 y ss.
23. R. Guastini, Distinguiendo, Estudios de teoría y metateoría del Derecho, trad. de J. Ferrar, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 167.
24. K. GÜNTHER, “Un concepto normativo de coherencia para una teoría de la argumentación jurídica”, trad. de J.C. Velasco,
Doxa 17-18,1995, p. 281.
25. JJ. MORESO, “Conﬂictos entre principios constitucionales”, trabajo inédito, p. 13
26. K. GÜNTHER, “Un concepto normativo de coherencia...”, citado, p. 283.
27. R. GUASTINI ha sugerido que la clase de antinomias que “de hecho” son resueltas mediante ponderación bien podrían
encontrar respuesta mediante el criterio de la /ex specialis, “reformulando en sede interpretativa uno de los principios
y, precisamente, introduciendo en ellos una cláusula de excepción o exclusión”, Distinguiendo, citado, p. 168 y s. Si he
entendido bien, creo que más o menos en eso consiste la ponderación en aﬁrmar que cuando se produce cierta situación
o concurre determinada circunstancia fáctica, una norma desplaza a la otra, de modo que dicha situación o circunstancia
excluye o representa una excepción a la eﬁcacia de esta última. Sin embargo, aunque el resultado sea el mismo, ello no
obedece a que la condición de aplicación descrita en una norma sea un “caso especial” respecto de la descrita en aquella
con la que se entabla el conﬂicto, y ello porque justamente, como se ve en ejemplo propuesto, estos principios carecen de
condición de aplicación. De ahí que merezca subrayarse la matización de GUASTINI, “reformulando en sede interpretativa”
lo que no aparece formulado en sede de los enunciados normativos.
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28. Me he ocupado del tema con mayor detalle en “Diez argumentos sobre los principios”, en Ley, Principios, Derechos,
citado, pp. 52 y ss.
29. R. GUASTINI, Distinguiendo, citado, p. 169. de A. ROSS vid. Sobre el Derecho y la justicia (1958), trad. de G. Garrió,
Eudeba, Buenos Aires, 1963, p. 125.
30. Del mismo modo, si concebimos la existencia de un principio general de libertad, cabria decir
que todas las normas constitucionales que ofrecen cobertura a una actuación estatal limitadora de la
libertad se encontrarían siempre prima facie en conﬂicto con dicho principio y, por ello, requerirían en
todo caso un esfuerzo de justiﬁcación. De ello me he ocupado en un trabajo sobre “La limitación de los derechos
fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades¨, Derechos y Libertades, N.° 8, 2000, pp. 429 y ss.
31. R. GUASTINI, Distinguiendo, citado, p. 170.
32. R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, citado, p. 161.
33. STC 320/1994.
34. P. DE LORA, “Tras el rastro de la ponderación*, Revista Española de Derecho Constitucional, N.°60,2000, p. 363 y s.
35.En realidad, cabe pensar también en soluciones intermedias donde la ponderación no se resuelve en el triunfo
circunstancial de uno de los principios, sino en la búsqueda de una solución conciliadora. Es el llamado principio de
concordancia práctica, que en ocasiones aparece sugerido por el Tribunal Constitucional: “el intérprete constitucional se
ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible
o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos”, STC
53/1985 (el subrayado es mío). Vid. J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho
Administrativo, M. Pons, Madrid, 2000, p. 28 y s. Así, por ejemplo, el juez que examina el acto administrativo de prohibición
de una manifestación dispone de tres posibilidades de decisión: conﬁrmar el acto y con ello la prohibición, declarar la
procedencia de la manifestación en los términos solicitados o, en ﬁn, establecer unas condiciones de ejercicio que intenten
preservar a! mismo tiempo el derecho fundamental y la protección del orden público. Vid. sobre el particular J.C. GAVARA
DE CARA. El sistema de organización del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, McGraw-Hill Madrid, 1997, pp.
108 y ss.
36. Aquí se plantea una cuestión interesante sobre la que no.es posible detenerse: que en el caso enjuiciado resulten
relevantes al mismo tiempo un tipo penal y un derecho fundamental signiﬁca que entre este último y sus límites (penales)
no existe una frontera nítida. Así lo ha confesado el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 49/1999 (Mesa
Nacional de Herri Batasuna): que los hechos fueran constitutivos del delito de colaboración con banda armada “no signiﬁca
que quienes realizan esas actividades no estén materialmente expresando ideas, comunicando información y participando
en asuntos públicos” y, precisamente porque lo están haciendo, porque están ejerciendo derechos, aún pueden beneﬁciarse
del juicio de ponderación; juicio que por cierto, desembocó en la estimación del recurso de amparo por violación de!
principio estricto de proporcionalidad. Todo lo cual nos habla en favor de una teoría amplia del supuesto de hecho de
derechos fundamentales, como he tratado de mostrar en mi trabajo ya citado “La limitación de los derechos fundamentales
y la norma de clausura del sistema de libertades.”
37. Vid, J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, “La ponderación de bienes e intereses” en Derecho Administrativo, citado, pp. 150 y ss.
38. Por ello, me parece muy discutible la idea de que sea el legislador quien realice ponderaciones prima facie, cuyo efecto
sería hacer recaer la carga de la argumentación sobre la defensa del principio preterido, como explica J. M. RODRÍGUEZ
DE SANTIAGO, La ponderación de bienes… citado p. 165. Si de la Constitución no se deduce esa carga de la argumentación
ni tampoco un orden de preferencia entre los principios implicados» imponerlo mediante la ley se asemeja mucho a una
tarea constituyente.
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39. Conviene advertir que, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no existe un derecho fundamental
a la proporcionalidad de las penas, es decir, no cabe impugnar un tipo penal solo porque la pena se juzgue excesiva. En
cambio, de la sentencia antes comentada relativa a Herri Batusana parece deducirse que el control entra en juego cuando
aparece implicado otro derecho fundamental —la libertad de expresión o de participación política— del que el tipo penal
sería su límite. Por mi parte, considero preferible entender que todo tipo penal puede representar en principio un límite a la
libertad constitucional y que, por ello, la proporcionalidad de las penas representa una exigencia autónoma.
40. Puede verse el número 5, monográﬁco, de los Cuadernos de Derecho Público, coordinado por J. Barnes, INAP, septiembrediciembre 1998; también J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, “La ponderación de bienes e intereses” en Derecho Administrativo,
citado. En relación con el principio de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, especialmente en Derecho
alemán, J.C. GAVARA DE CARA, Derechos fundamentales y desarrollo legislativo, C.E.C., Madrid, 1094; y , para España, M.
MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, Mc Graw - Hill, Madrid, 1996.
Por mi parte, he realizado un estudio más detallado en “Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación”, Revista
de Ciencias Sociales de Valparaíso (en prensa).
41. Vid. P. COMANDUCCI, “Principios jurídicos e indeterminación del Derecho”, en P.E, Navarro, A.
Bouzat y LM .Esandi (ed), Interpretación constitucional, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
1999, en especial pp. 74 y ss. Que los principios estimulan la discrecionalidad lo defendí con más
detalle en Sobre principios y normas, C.E.C., Madrid, 1992, pp. 119 y s.
42. Sobre la distinción entre indeterminación ex ante y ex post vid. P. COMAN DUCCI, Assaggi di metaetica due, Giappichelii,
Torino, 1998, pp. 92 y ss. En un sistema que impone la obligación de fallar, el Derecho siempre termina determinándose
ex post y, en esa tarea, los principios pueden ser una ayuda para que el juez justiﬁque su decisión, pero, en cambio, no
representan una gran ayuda para que sepamos ex ante cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestras acciones.
43. Al margen de un riesgo cierto para la preservación del principio de igualdad y sobre ello vid. F. LAPORTA, “Materiales
para una reﬂexión sobre racionalidad y crisis de la ley”, Doxa, 22, 1999, p. 327.
44. R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, citado, p. 157.
45. Como ha criticado F. LAPORTA, “Materiales para una reﬂexión sobre racionalidad y crisis de la ley” citado, p. 327.
46. JJ. MORESO, “Conﬂictos entre principios constitucionales”, citado, pp. 14 y 18 y s, del texto mecanograﬁado.
47.Puede ser interesante recordar aquí la distinción de ALEXY entre casos potenciales y actuales de derechos fundamentales,
Teoría de los derechos fundamentales, citado, p. 316. Cabe decir que un caso es potencial cuando la ponderación es
superﬂua: no es que no pueda ponderarse entre la libertad religiosa y el derecho a la vida en el caso de una secta que
propugne sacriﬁcios humanos; es que resulta innecesario hacerlo porque existe un Consenso en torno a las circunstancias
relevantes. En cambio, no parece tan superﬂua esa misma ponderación, y por eso es un caso actual y no potencial, en el
supuesto de oposición a determinadas prácticas médicas, como las transfusiones de sangre.
48. J. HABERMAS, Facticidad y validez, Introducción y traducción de M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, p. 332.
49. Ibídem, p. 333.
50. Entre nosotros, una tesis semejante es sostenida por A.L. MARTINEZ – PUJALTE, La garantía del contenido esencial
de los derechos fundamentales, CE.C. Madrid, 1997, pp. 126 y ss.
51. En efecto, por un lado, resulta que, “distintas normas no pueden contradecirse unas a otras si pretenden validez para el
mismo círculo de destinatarios; tienen que guardar una relación coherente, es decir, formar sistema”, y, de otro lado, sucede
que “entre las normas que vengan al caso y las Normas que —sin perjuicio de seguir siendo válidas— pasan a un
segundo plano, hay que poder establecer una relación con sentido, de suerte que no se vea afectada la coherencia
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del sistema jurídico en su conjunto”, Facticidad y validez, citado, pp. 328 y 333.
52. Esto sólo serla alcanzable si fuésemos capaces de establecer relaciones de especialidad entre principios y
derechos constitucionales, algo que, como hemos visto, no parece viable.
53. J. HABERMAS, Facticidad y validez, citado, pp. 293 y ss.
54. J. JIMÉNEZ CAMPO, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999, pp., 77 y 80.
55. Ibídem, p, 75. En un sentido análogo dice E. FORSTHOFF que la proporcionalidad equivale a “la degradación de la
legislación... al situarla bajo las categorías del derecho administrativo”, esto es, al pretender equiparar el control sobre la
discrecionalidad administrativa con el control sobre la discrecionalidad del legislador, El Estado en la sociedad industrial,
trad. de L. López Guerra y J. Nicolás Muñiz, I.E.P., Madrid, 1975S p. 240 y s.
56. Así, la STC 55/1996 habla de sacriﬁcio “patentemente” innecesario de derechos, de “evidente” y “maniﬁesta”
suﬁciencia de medios alternativos, de desequilibrio “patente”, etc. Vid. M. MEDINA GUERRERO, “El principio de
proporcionalidad y el legislador de los derechos fundamentales”, en el N° 5 de los Cuadernos de Derecho Público,
citado, pp. 121 y ss.
57. Es más, el Tribunal Constitucional no parece mostrarse muy riguroso en la comprobación del
efectivo y
expreso respaldo constitucional de la ﬁnalidad perseguida por el legislador, bastando una
relación indirecta o mediata entre ésta y el sistema de valores que se deduce de la Constitución. Vid. M.
MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, citado, pp. 71 y ss.
58. En realidad, creo que JIMÉNEZ CAMPO tampoco se muestra muy seguro de la exclusión cuando
transforma la exigencia de ponderación en respeto al principio de igualdad, que incluye precisamente
un juicio de razonabilidad o proporcionalidad, p. 79 de la obra citada. Esto conﬁrmaría, por otra parte,
algo que hemos sugerido antes: el control abstracto sobre la ley por vía de ponderación es una
posibilidad directamente conectada al grado de concreción del supuesto de hecho o condición de
aplicación previsto en la ley, y son precisamente las normas que contemplan casos más especíﬁcos o
concretos (las menos abstractas y generales) las que mayores sospechas presentan desde la óptica del principio de igualdad.
59. Esta parece ser también la posición de HABERMAS, quien considera el recurso de amparo como “menos problemático”
que el control abstracto de leyes, Facticidad y validez, citado, p. 313.
60. Ya he dicho que, a mi juicio, el Tribunal Constitucional es una herencia de otra época, de aquella que concebía la
Constitución como una norma interna a la vida del Estado, separada del resto del sistema jurídico y, portante, inaccesible
para la justicia ordinaria.
61. L. FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más débil, citado, p. 23 y s.

96

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y HÁBEAS CORPUS1∗
LUIS CASTILLO CÓRDOVA∗ ∗

I. INTRODUCCIÓN
No cabe duda de la importancia del principio de proporcionalidad particularmente
para la interpretación constitucional. Más allá de un extendido entendimiento del mismo
que parte desde una visión conﬂictivista de los derechos fundamentales y termina
estableciendo una jerarquía ad casum de los derechos fundamentales en conﬂicto, se ha
de rescatar un modo de entender la proporcionalidad como una técnica de hermenéutica
constitucional dirigida a deﬁnir contenidos iusfundamentales concretos a partir de normas
constitucionales abstractas, genéricas e imprecisas dentro de las circunstancias de un
caso concreto. De entre esos derechos fundamentales, uno decisivamente importante es
el de la libertad personal.
El principio de proporcionalidad, como se verá, ha sido invocado y aplicado por el Tribunal
Constitucional cuando ha tenido que resolver diversas controversias que generaba el
ejercicio de la mencionada libertad fundamental. Esas controversias se han presentado y
decidido a través del proceso constitucional de hábeas corpus, tal y como lo ha dispuesto el
mandato constitucional. A partir de aquí, necesariamente, se abren una serie de cuestiones.
Así las siguientes: ¿cómo ha acontecido la aplicación del principio de proporcionalidad en
la solución de las controversias iusfundamentales que involucraba a la libertad personal o a
algún derecho constitucional conexo a ésta? ¿Cuál es el signiﬁcado de la proporcionalidad
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando se ha tratado de la defensa de la
libertad personal o derecho conexos? A resolver estas cuestiones se destina este trabajo.
Hoy en día la proporcionalidad se formula como una necesaria consecuencia de
entender los derechos fundamentales como principios. En la base de este entendimiento,
se encuentran teorías que admitiendo que los derechos fundamentales se expanden
ilimitadamente, pretenden dar una respuesta a la determinación de aquello que debe ser
objeto de protección constitucional en el caso concreto. Por eso se empezará formulando
un estudio –aunque breve– de teorías como las absolutas y relativas sobre el contenido
esencial de los derechos fundamentales, para inmediatamente después pasar a estudiar
el signiﬁcado del principio de proporcionalidad dentro del contexto que dibujan esas
teorías. Una vez expresadas estas bases dogmáticas, se estará en condiciones de analizar
la diversa y abundante jurisprudencia constitucional en la que ha acudido al principio de
proporcionalidad para decidir y fallar una demanda de hábeas corpus en defensa de la
libertad individual y derechos conexos. Por cuestión de espacio, las que aquí se analizarán
serán aquellas sentencias que tengan que ver con las llamadas restricciones –expresas
e implícitas– de la mencionada libertad fundamental. La ﬁnalidad de este análisis
jurisprudencial será establecer el tipo de justiﬁcación iusfundamental que subyace en
la argumentación del Supremo intérprete de la Constitución cuando de la defensa de la
libertad individual se trata.

∗ La versión impresa de este trabajo fue publicada en el Anuario de Derecho Penal 2008: Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Universidad de Friburgo – Universidad Católica del
Perú, Lima 2010, ps. 25-57.
∗ Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Piura.
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II.
EL CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Derecho fundamental y contenido constitucional
De modo general puede aﬁrmarse que todo derecho subjetivo tiene un contenido
jurídico que faculta a su titular a realizar sólo las acciones que tal contenido le otorga.
Así, el derecho subjetivo signiﬁcará y tendrá el alcance que su contenido jurídico le ha
previsto. En la medida que se parte del hecho de que es posible saber a qué se tiene
derecho, está permitido concluir que es viable conocer el contenido jurídico del derecho,
es decir, es posible reconocer y determinar las posiciones jurídicas que el derecho depara
a su titular. A los derechos fundamentales, por ser derechos subjetivos, le es aplicable
igualmente esta categoría del contenido jurídico, de modo que es posible hablar del
contenido jurídico de un derecho fundamental. Este contenido puede tener naturaleza
constitucional o naturaleza infra constitucional. La primera conforma el contenido jurídico
ex Constitutione, y la segunda –principalmente aunque no exclusivamente– conforma el
contenido jurídico ex Lege.
Aquí interesará hacer referencia sólo al primero, al menos por las siguientes razones. Primera,
porque el contenido legal de un derecho fundamental será jurídicamente válido en tanto sea
un contenido ajustado al mandato constitucional, es decir, en la medida que no contravenga el
contenido constitucional del derecho fundamental. Por lo que no será posible sostener la validez
del contenido legal de un derecho sin antes conocer el contenido constitucional del mismo. Y
segundo, porque cuando se habla de limitaciones del contenido de un derecho fundamental, ellas
se plantean y justiﬁcan desde la Constitución misma. Así, desde la Constitución preguntarse,
por ejemplo, qué es el derecho a la libertad de tránsito, signiﬁca preguntarse por el contenido
constitucionalmente reconocido y protegido de ese derecho fundamental.
No existe diﬁcultad en admitir que el objeto de protección cuando se habla de derechos
fundamentales, por ejemplo a través de los procesos constitucionales, es el contenido
constitucional de cada derecho. La protección del contenido constitucional de un derecho
fundamental es la garantía de su incolumidad: todo derecho fundamental tiene un contenido
constitucional que vincula y exige ser espetado. En este sentido, en la doctrina constitucional
se habla de la “garantía del contenido esencial” (Wesensgehaltgarantie) de los derechos
fundamentales para hacer referencia al contenido constitucional vinculante y exigible que
trae consigo cada derecho fundamental1. El “contenido constitucional” o “contenido esencial”2
de cada derecho fundamental así entendido será vinculante no sólo respecto del legislador
–que es de quien normalmente se predica la vinculación– sino también del Ejecutivo y del
Judicial como órganos del poder público, e incluso respecto de los particulares.
Sin embargo, si bien en este punto puede hallarse consenso, no ocurre lo mismo cuando
se pretende establecer cuál es o cómo determinar el contenido constitucional de un
1 En la Constitución alemana se ha dispuesto que “[e]n ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial” (artículo 19.2 LF). Este dispositivo
constitucional tuvo decisiva influencia en otros ordenamientos jurídicos, los cuales terminaron dando también reconocimiento constitucional a esta garantía. Así, por ejemplo,
la Constitución española, en la que se ha establecido en referencia a los derechos fundamentales que “[s]ólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial”
(artículo 53.1 CE). Estos dos ordenamientos constitucionales han influido en el peruano, pero no para ser reconocida la garantía en el texto de la Constitución, sino para ser
admitida y empleada por el Tribunal Constitucional. Tiene dicho este Alto Tribunal que “[a]unque la Constitución de 1993 no tenga una cláusula semejante a la que existe en
los ordenamientos de España o Alemania, por mandato de las cuales se exige al legislador que respete el contenido esencial de los derechos, es claro que se trata de un
límite implícito, derivado de la naturaleza constituida de la función legislativa”. EXP. N.º 0014–2002–AI/TC, de 21 de enero de 2002, F. J. 94.
2 A lo largo de este trabajo se empleará indistintamente una u otra expresión, en la medida que se entiende que la expresión “contenido esencial” no se emplea para
diferenciar una parte esencial de otra no esencial del contenido de un derecho fundamental, sino para significar que el contenido del derecho es uno sólo y todo él brota de la
esencia –de aquello por lo cual el derecho es el que es y no es otro derecho diferente– del derecho fundamental que corresponda.
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derecho fundamental en concreto. Para resolver esta cuestión, sin duda una de las de
mayor trascendencia a la hora de hablar de los derechos fundamentales, de su exigibilidad
y de su protección, doctrinalmente se han plateado varias teorías. De entre ellas se han de
destacar las llamadas teorías absolutas y las llamadas teorías relativas.
2. Teorías absolutas y teorías relativas
Proponer y admitir como jurídicamente posible la restricción (del contenido) de derechos
constitucionales o fundamentales tiene su punto de partida en las llamadas teorías
absolutas3. En buena cuenta estas teorías proponen que el contenido constitucionalmente
reconocido de un derecho fundamental cuenta con dos facetas relacionadas una con la otra
al modo de dos círculos concéntricos. El círculo interior contiene la parte esencial del derecho
fundamental; mientras que el círculo exterior vendría a dibujar su parte no esencial.
La parte nuclear o contenido esencial del derecho es absoluta, esto quiere decir que no
puede ser dispuesta (limitada, restringida o sacriﬁcada) por el Legislador (y con él por el
Ejecutivo, el Judicial y los particulares) en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.
Se trata de un límite absoluto (absolute Grenze), el cual de ser cruzado genera automática
y necesariamente la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental4.
Mientras que la parte no esencial, accidental o periférica del derecho vincula al legislador
solo relativamente, de manera que el legislador podrá afectar (limitar, restringir, sacriﬁcar)
la parte no esencial siempre y cuando exista una justiﬁcación para ello.
La justiﬁcación, en estos casos, sólo puede consistir en la necesidad de salvar otro derecho
constitucional u otro bien jurídico constitucional5. La necesidad de sacriﬁcio de un derecho
fundamental en su parte no esencial así como la magnitud del mismo, podrá ser determinado a través
del principio de proporcionalidad, entendido como uno de los límites de los límites (Schranken–
schranken) de los derechos fundamentales, en particular, a través del juicio de proporcionalidad en
sentido estricto o también llamado ponderación, al que se aludirá más adelante.
Algo semejante, aunque no exactamente igual ocurre con las llamadas teorías relativas de
la determinación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Para estas teorías,
en buena cuenta, el contenido constitucional del derecho fundamental no está dividido
en dos partes, una esencial y otra no esencial, como lo proponía las teorías absolutas. El
contenido es uno solo, y –digámoslo así– todo él puede ser limitado, restringido o sacriﬁcado
por el legislador (y con él, por el Ejecutivo, el Judicial y los particulares), siempre y cuando la
medida que limita, restringe o sacriﬁca el contenido del derecho fundamental haya pasado
el test de proporcionalidad, en particular, las exigencias de la ponderación. Como se ha dicho
“el contenido esencial es aquello que queda después de una ponderación”6.

III. LA TEORÍA EXTERNA DE LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
1. Los límites como realidades impuestas desde fuera del derecho mismo
3 Sobre esta teoría en Alemania Cfr. GAVARA DE CARA, Juan Carlos, Derechos Fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido esencial de los derechos
fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1994, ps. 226–271.
4 BVerfGE 16, 194 (201).
5 Como bien se ha puesto de relieve, en estas teorías “la periferia puede ser restringida, según las necesidades que se deriven de otros derechos, bienes o intereses que
aparezcan tipificados en la Constitución o que sean relevantes en la vida social”. BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2003, p. 405.
6 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993 (trad. Ernesto Garzón Valdéz), p. 288.
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Ambas clases de teorías siendo distintas coinciden, sin embargo, en la concepción de
la naturaleza jurídica del contenido normativo de los derechos fundamentales y de la
posición jurídica del poder político frente a ellos. Así, los derechos fundamentales pueden
ser restringidos, debido a que su contenido no es absoluto, sino que esencialmente es
un contenido disponible (totalmente según las teorías relativas, y parcialmente en las
absolutas) precisamente para formular la restricción o incluso la suspensión –como ocurre
en los llamados regímenes de excepción– en el caso concreto7.
Esto que se acaba de decir permite formular las siguientes dos consecuencias. La
primera es que el contenido jurídico constitucional de un derecho fundamental no vincula
de modo absoluto al poder político, sino que éste –a través del Legislador, el Juez o la propia
Administración– podría válidamente desconocer una exigencia propia del contenido del
derecho. Y la segunda es que este desconocimiento sólo será posible si es que así lo exige
la salvación de otro derecho o bien jurídico constitucional, lo cual se determinaría siempre
a través del principio de proporcionalidad.
2. Los derechos fundamentales como principios
En referencia a la primera de las dos mencionadas consecuencias, hoy en día es común
la aﬁrmación de que el poder político (en todas sus manifestaciones) puede restringir
o suspender derechos fundamentales. La justiﬁcación de esta aﬁrmación es que ello
es posible debido a que los derechos fundamentales, primero, tienen la calidad de
principios8, por lo que –segundo– no sólo tienen reconocido un peso especíﬁco9, sino que
además –tercero– son mandatos de optimización que pueden ser cumplidos en grados e
intensidades distintas10. Por lo que es posible atribuir pesos a los derechos fundamentales,
y dependiendo del peso atribuido el derecho alcanzará un grado de optimización u otro
cuando ambos concurran en las circunstancias del caso concreto11.
Ciertamente, el reconocimiento de un peso a los derechos fundamentales como principios
no es un peso abstracto que haga posible hablar de jerarquías generales e inamovibles
entre ellos, pues “no existen jerarquías internas en la Constitución”12. Por el contrario,
debido a que los derechos fundamentales contienen un mandato de optimización por
el que se ordena “que algo debe ser realizado en la mayor medida posible, teniendo en
cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas”13, la optimización tendrá lugar siempre en las
concretas circunstancias del caso, de modo que lo que llega a construirse es una jerarquía
móvil de derechos14. La solución del conﬂicto entre principios, deﬁnido como “dos normas,
[que] aplicadas independientemente, conducen a resultados incompatibles, es decir, a
7 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Hábeas corpus, amparo y hábeas data en regímenes de excepción”, en CASTAÑEDA OTSU, Susana (coord.). Derecho Procesal Constitucional, tomo II, 2ª edición, Jurista editores, Lima, julio 2004, ps. 991–1020.
8 Se ha afirmado que “[l]a teoría de los principios, y con ella la teoría de los derechos limitables, es hasta ahora el mejor camino hacia un mayor entendimiento de la
estructura de los derechos fundamentales”. BOROWSKI, Martin, “La restricción de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho Constitucional, número 59,
mayo–agosto 2000, p. 56.
9 DWORKIN, Ronald, “¿Es el derecho un sistema de normas?”, en ÍDEM, La Filosofía del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 92.
10 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 86.
11 Por ejemplo, conocida es la fórmula del peso planteada por Alexy:
IPiC
GPi,jC = –––––––––
WPjC
Esta fórmula significa que el peso (G) del principio Pi en relación al principio Pj, es igual al cociente entre la intensidad de intervención en Pi en las circunstancias concretas
(C), y la importancia de Pj en las mismas circunstancias C. cfr. ALEXY, Robert, Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales, Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid 2004, p. 67.
12 PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, p. 191.
13 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 99.
14 PRIETO SANCHÍS, Luis, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, ob. cit., p. 191.
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dos juicios de deber ser jurídico contradictorio”15, se obtiene precisamente estableciendo
cuál de los dos principios en colisión tiene mayor peso en el caso concreto. Y es que, “el
peso de los principios no es determinable en sí mismo o absolutamente, sino que siempre
puede hablarse tan sólo de pesos relativos”16 al caso concreto.
En efecto, teniendo en cuenta que “la colisión de principios –cómo sólo pueden entrar
en colisión principios válidos– tiene lugar más allá de la dimensión de la validez, en la
dimensión del peso”17, la solución de la colisión pasa por determinar cual de los dos derechos
(principios) en colisión tiene el mayor peso y cual el menor. En el caso concreto, el primero
será el derecho vencedor, y por ello precederá al segundo que es el derecho vencido. La
consecuencia necesaria es que, siempre en el caso concreto, el derecho vencedor podrá
ser optimizado a costa del derecho vencido.
3. Contenido prima facie y contenido deﬁnitivo de los derechos
Mientras que en referencia a la segunda de las dos mencionadas consecuencias, tanto
la categoría de conﬂicto entendido como choque, como la solución del mismo entendido
como prevalencia del derecho fundamental (principio) que tiene mayor peso en el conﬂicto
concreto, sólo son posibles de ser formuladas y ejecutadas con base en la distinción entre
contenido constitucional prima facie o también llamado “ámbito de protección inicial”18, o
“contenido constitucionalmente protegido ab initio”19, y contenido constitucional deﬁnitivo
del derecho fundamental como principio. En efecto, si los derechos fundamentales son
considerados principios, y el principio es deﬁnido como un mandato de optimización,
entonces los derechos fundamentales tal y como son recogidos en la Constitución “no
contienen mandatos deﬁnitivos sino sólo prima facie”20.
Estecarácterprimafaciedelosderechosfundamentalesconsideradoscomoprincipios,conﬁgura
el ámbito de protección inicial del derecho fundamental. Se trata de un ámbito caracterizado por
su prácticamente ilimitada amplitud, pues queda “conformado por todo el espectro de normas
y de posiciones jurídicas que sea posible relacionar en principio semánticamente con el derecho
tipiﬁcado en la Constitución”21. Esta adscripción prima facie se lleva a cabo con criterios muy
laxos, pues “[b]asta que la norma o la posición jurídica correspondiente tenga por lo menos una
propiedad que la relacione con la disposición iusfundamental, para que se le pueda considerar
como una norma o posición adscrita prima facie”22. No se ha de reparar si la norma o posición
adscrita “pueden dañar o afectar algún derecho de terceros o los intereses generales de la
comunidad”23. En deﬁnitiva, se trata de “la amplia esfera de libertad ‘natural’ ”24.
Debido a que si se piensa un derecho fundamental con un contenido tan amplio como
el referido convierte al derecho en una realidad impracticable y –por ello– jurídicamente
no protegible ya que su ámbito normativo se extendería casi ilimitadamente, entonces se
hace necesario restringir el ampuloso alcance prima facie del derecho para reducirlo a lo
prácticamente posible y a lo jurídicamente aceptable. De modo que con la restricción el
contenido prima facie se convierte en un contenido deﬁnitivo: “[u]na vez restringido, todo
15 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 87.
16 Idem., p. 161.
17 Idem., p. 89.
18 BERNAL, PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, ob. cit., p. 461.
19 MEDINA GUERRERO, Manuel, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, Madrid, McGraw–Hill, 1996, p. 153.
20 Idem 99.
21 BERNAL, PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, ob. cit., p. 460.
22 Ibidem.
23 MEDINA GUERRERO, Manuel, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, ps. 61–62.
24 Idem, p. 62.

101

derecho fundamental adquiere su posición jurídica deﬁnitiva, o en otros términos, ciñe
sus contornos, ya no a un ámbito de protección inicial, sino a un contenido efectivamente
garantizado”25. Consecuentemente, la restricción de los derechos fundamentales puede ser
deﬁnida como “normas que restringen la realización de principios iusfundamentales”26.
4. Teoría externa de los límites
En este contexto, los derechos fundamentales no podrán existir nunca en armonía
pues prima facie chocan y se contradicen, y luego deﬁnitivamente cuando –con base en el
principio de proporcionalidad– se ha resuelto el choque lo que existe es un derecho vencedor
y un derecho vencido, es decir, un contenido constitucional con su alcance amplio, y otro
derecho fundamental mutilado en su contenido constitucional. Utilizando la terminología
propia de la teoría de los derechos fundamentales entendidos como principios se diría que
“un principio únicamente puede realizarse a costa del otro”27.
En la base de toda esta propuesta dogmática se encuentra la teoría externa de los
límites de los derechos fundamentales28. Según ésta teoría los límites de los derechos
fundamentales son siempre imposiciones externas, que vienen generadas e instituidas
desde fuera del derecho mismo, son, por tanto, una realidad externa y distinta al contenido
constitucional del derecho. La imposición la sufrirá el derecho vencido con un alcance
proporcional al grado de optimización que se haya reconocido al derecho vencedor.

IV. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: MARCO TEÓRICO
1. Derechos fundamentales como mandatos de optimización y proporcionalidad
Este modo de ver las cosas empuja necesariamente a la aceptación de que los derechos
fundamentales pueden entrar en verdadero conﬂicto entre sí o contra otros bienes jurídicos
constitucionales. Si todos los derechos fundamentales inicialmente tienen un ámbito de
protección que se expande casi ilimitadamente, entonces no hay modo de evitar que
choquen entre sí. La Constitución sería prima facie un hervidero de derechos en constante
e inﬁnito choque y contradicción y en descarnada pugna por imponerse unos sobre otros
a ﬁn de lograr la requerida optimización.
Como el Derecho si pretende algún grado de eﬁcacia debe ser constatado en su
utilidad para regular y ordenar las relaciones humanas en la realidad, entonces se hace
imprescindible encontrar la manera de determinar cual de los dos contenidos ampulosos
y contradictorios entre sí deberá prevalecer. Optar por la maximización de un principio o
derecho fundamental en lugar de su contrario depende de que sea posible dar mayores
y mejores razones para establecer cuál derecho deberá prevalecer y cual deberá ser
postergado. Un principio o derecho fundamental “es soslayado cuando en el caso que
hay que decidir, un principio opuesto tiene un peso mayor”29. Estas razones que deﬁnen
cual derecho fundamental deberá beneﬁciarse de la maximización porque tiene un mayor
peso, y cuál deberá quedar rezagado, soslayado e incluso lesionado por su menor peso,
se deﬁnirían principalmente a través de la aplicación del principio de proporcionalidad.
Como se ha escrito respecto del Legislador, aseveración fácilmente extendible a la
25 BERNAL, PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, ob. cit., p. 461.
26 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 276.
27 ALEXY, Robert, Tres escritos sobre los derechos fundamentales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 103.
28 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004, p. 140.
29 Idem, p. 100.
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Administración o al Juzgador, “[u]na ley está justiﬁcada cuando resulta razonable, esto
es, cuando la lesión que supone en un derecho aparece como razonable para la protección
de otro bien o derecho o para la consecución de un ﬁn legítimo.
De esta manera, el principio de proporcionalidad dentro de las teorías absolutas, relativas y
externas, tiene la misión de sopesar el contenido prima facie de dos derechos fundamentales
a ﬁn de establecer cual de ellos tiene un mayor peso en las circunstancias del caso concreto
a ﬁn de hacerlo prevalecer sobre el otro derecho fundamental. De esta manera, el principio
de proporcionalidad se convierte en la ﬁgura decisiva para la determinación y diferenciación
de posiciones jurídicas vencedoras y vencidas en los casos concretos.
2. Fundamentación del principio de proporcionalidad
A) Similitud entre el principio de proporcionalidad y el de razonabilidad
El Tribunal Constitucional peruano ha interpretado que el principio de proporcionalidad
equivale al principio de razonabilidad. Ha dicho el Supremo intérprete de la Constitución
peruana que “[s]i bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de
proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conﬂictos
de principios constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria
sino justa; puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la
medida que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios
constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable” 30.
En este sentido, continuará diciendo el mencionado Tribunal, “el principio de razonabilidad
parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador
expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería
la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios”31. Y es que “más
allá de la convención doctrinaria que admite su autonomía como concepto, en puridad, la
proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad”32.
B)

Un principio del entero ordenamiento jurídico

En el ordenamiento jurídico peruano, y a diferencia de lo que ocurre en las Constituciones
alemana y española, se ha previsto expresamente en un dispositivo constitucional la
existencia del principio de proporcionalidad, aunque para referirlo expresamente a la
vigencia de los derechos constitucionales dentro de un régimen de excepción (último párrafo
del artículo 200 CP). Ha sido este dispositivo constitucional uno de los invocados por el
Tribunal Constitucional para hacer residir el fundamento del principio de proporcionalidad
en el entero ordenamiento jurídico peruano. El mencionado Tribunal, luego de mostrar una
postura más bien imprecisa y ambivalente en este asunto33, actualmente tiene asentado el
criterio jurisprudencial de reconocer el principio de proporcionalidad como un principio que
informa el entero ordenamiento jurídico peruano: “[e]l principio de proporcionalidad es un
principio general del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse
en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla
30 EXP. N.º 2192–2004–AA/TC, de 11 de octubre de 2004, F. J. 15.
31 Ibidem.
32 EXP. N.º 0090–2004–AA/TC, de 5 de julio de 2004, F. J. 35. Igual declaración se encuentra en la sentencia al EXP. N.º 0013–2003–CC/TC, de 29 de diciembre de 2003, F. J. 10.6.
33 Así, el Tribunal Constitucional erró cuando declaró improcedente una acción de amparo por la simple razón de que iba dirigida contra derechos suspendidos, sin tan siquiera plantearse
la posibilidad de examinar si la concreta restricción del derecho suspendido era o no arbitraria por irrazonable o desproporcionada. En este caso, dijo el Tribunal Constitucional que “de
conformidad con el artículo 29º de la Ley Nº 25398, decretados cualesquiera de los regímenes de excepción establecidos en la Carta Política del Estado, no procede las acciones de
garantía cuando éstas se interponen en defensa de derechos constitucionales que han sido suspendidos, y teniéndose en cuenta que en el presente caso se configura dicho supuesto de
suspensión, conforme se ha expresado en el fundamento anterior, resulta improcedente la presente acción de garantía”. EXP. N.º 0671–1997–HC/TC, de 23 de abril de 1998, F. J. 4.
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constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución”34.
C)

El Estado de Derecho como base del principio de proporcionalidad

Pero no es el único fundamento del principio de proporcionalidad encontrado por el
Tribunal Constitucional peruano, sino que éste también lo funda en la cláusula del Estado
de derecho35 y, complementariamente, en el valor justicia. Así, “[e]n la medida que el
principio de proporcionalidad se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, él no sólo
comporta una garantía de seguridad jurídica, sino también concretas exigencias de justicia
material”36. Una medida que afecta un derecho fundamental, como puede ser una sanción,
puede llegar a ser desproporcionada o irrazonable cuando aparece como maniﬁestamente
injusta. En estos casos se habla adicionalmente de la violación del debido proceso en su
dimensión material. En efecto, la violación del debido proceso “no solo ocurre cuando se
afectan algunas de sus garantías formales, sino también cuando no se observa un mínimo
criterio de justicia, es decir, un criterio objetivable a través de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad”37. Se parte, entonces, del entendido de que la razonabilidad, “en su
sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido de justicia”38.
3. Finalidad del principio de proporcionalidad: determinar la constitucionalidad de una
medida que restringe derechos fundamentales
Admitido que los derechos fundamentales entendidos como principios son mandatos
de optimización que chocan entre sí, de modo que la optimización se realizará según lo
determine el peso especíﬁco y relativo a las circunstancias del conﬂicto concreto, el principio
de proporcionalidad aparece como un procedimiento dirigido a establecer cuál derecho
deberá prevalecer, cuál será su grado de su optimización y cual el grado de lesión del derecho
vencido, siempre en las circunstancias del conﬂicto concreto. De ahí que el principio de
proporcionalidad vaya estrechamente ligado a la concepción de los derechos fundamentales
como mandatos de optimización (principios), de modo que “el carácter de principio implica
la máxima de la proporcionalidad, y ésta implica aquélla”39, al punto que “quien objeta la
teoría de los principios tiene también que objetar el principio de proporcionalidad”40.
De esta manera, el principio de proporcionalidad tendría la ﬁnalidad de ayudar a
establecer si una medida de intervención sobre un derecho fundamental dictada con
fundamento en un derecho fundamental distinto y opuesto, ocasiona o no una lesión o
sacriﬁcio proporcionado en el derecho fundamental intervenido, y ello con la ﬁnalidad de
decidir si se le da o no cobertura constitucional. Con otras palabras, estaría destinado a
determinar la constitucionalidad de toda medida (legislativa, ejecutiva o judicial, inclusive
privada) que restrinja o limite un derecho constitucional.

34 EXP. N.º 0010–2002–AI/TC, de 3 de enero de 2003, F. J. 138. Continuará diciendo el mencionado Tribunal que “[e]n su condición de principio, su ámbito de proyección no
se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar
cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se haya declarado o no”.
35 En tanto que el Estado de derecho se define a partir del efectivo sometimiento del poder político a las normas del ordenamiento jurídico estatal y, especialmente, a la
primera de esas normas que es la Constitución, se puede considerar que la cláusula del Estado de derecho viene recogida en el artículo 45 CP, al disponer que “[e]l poder del
Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.
36 EXP. N.º 0010–2002–AI/TC,citado, F. J. 140.
37 EXP. N.º 2502–2004–AA/TC, de 8 de noviembre de 2004, F. J. 4.
38 EXP. N.º 0976–2001–AA/TC, de 13 de marzo de 2003, F. J. 17.
39 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 111.
40 ALEXY, Robert, Tres escritos sobre los derechos fundamentales, ob. cit., p. 101.
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4. Dimensiones del principio de proporcionalidad
La determinación del derecho fundamental (principio) se intenta establecer a través
del sometimiento de la medida (legislativa, ejecutiva o judicial) que dispone la restricción
del derecho a tres juicios: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de
proporcionalidad sensu estricto. Por eso, el principio de proporcionalidad puede deﬁnirse de
modo general como aquel principio “integrado por un conjunto de criterios o herramientas
que permiten medir y sopesar la licitud de todo género de límites normativos de las
libertades, así como la de cualesquiera interpretaciones o aplicaciones de la legalidad
que restrinjan su ejercicio, desde un concreto perﬁl o punto de mira: el de la inutilidad,
innecesariedad y desequilibrio del sacriﬁcio”41.
De modo que una restricción o sacriﬁcio de un derecho fundamental será
constitucionalmente permitido si la medida que establece la restricción o sacriﬁcio es una
medida idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto. A continuación se estudiará
cada uno de los tres juicios en los que se descompone el principio de proporcionalidad.
A) El juicio de idoneidad
El primer juicio que compone el test de proporcionalidad es el juicio de idoneidad o de
adecuación. Este juicio tiene una doble exigencia: requiere que la medida o acto restrictivo
de un derecho fundamental tenga un ﬁn; y exige que la medida en sí misma sea adecuada
para el logro de ese ﬁn, es decir, “debe ser idónea para producir la protección del bien
jurídico”42. En palabras del Tribunal Constitucional peruano, de acuerdo con este juicio
“toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo
constitucionalmente legítimo, suponiendo dos cosas: primero, la legitimidad constitucional
del objetivo y, segundo, la idoneidad de la medida sub examine”43.
Sin embargo, no cualquier ﬁnalidad sirve para legitimar una medida que restringe
derechos fundamentales, sino que el ﬁn propuesto debe ser constitucionalmente permitido y
socialmente relevante. Así, “permite descartar toda posibilidad de sujeción mínima al principio
de proporcionalidad si el sacriﬁcio de la libertad que impone la norma persigue la preservación
de bienes o intereses, no sólo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también,
socialmente irrelevantes”44. Por tanto, se requiere de medidas “cuyo dictado obedezca a la
necesidad de proteger ﬁnes constitucionalmente legítimos que la puedan justiﬁcar”45.
La aplicación de este juicio se formula siempre en el presente de modo que puede
ocurrir que una medida que en su origen fue no idónea, con el tiempo y el cambio de
circunstancias puede haber devenido en idónea y viceversa46. Complementariamente, el
ﬁn al que ha de obedecer el operador jurídico, no es sólo el ﬁn expresamente declarado
por el emisor de la medida (legislador, funcionario del Ejecutivo o juez), sino también a la
ﬁnalidad que pueda real y verdaderamente subyacer a la medida47.
41 BARNES, Javier, “El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar”, en Cuadernos de Derecho Público, nº 5, 1998, p. 16.
42 BVerfGE 67, 157 (173).
43 EXP. N.º 0050–2004–AI/TC y otros acumulados, de 3 de junio de 2005, F. J. 109.
44 STC 55/1996, citada, F. J. 7.
45 EXP. N.º 1260–2002–HC/TC, de 9 de junio de 2002, F. J. 5.
46 CIANCIARDO, Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales. EUNSA, Pamplona, 2000, p. 334.
47 Así por ejemplo, en referencia a la detención preventiva, el Tribunal Constitucional alemán ha tenido que hacer referencia al “verdadero motivo” que subyacía a la medida
que restringía la libertad. Así dijo el mencionado Tribunal: “el juez tiene que tener en cuenta que el objetivo que se persigue como el verdadero motivo de justificación de la
detención preventiva, es el de garantizar el desarrollo ordenado del proceso penal, y asegurar la posterior ejecución de la pena; si deja de ser idónea para uno de estos fines,
no será proporcionada y por consiguiente no será admisible, en principio, ordenarla, mantenerla o cumplirla”. BVerfGE 19, 342 (349).
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B) El juicio de necesidad
Si la medida que afecta un derecho fundamental ha superado el juicio de idoneidad,
no por ello es una medida proporcionada, sino que ha de superar –como siguiente paso–
el juicio de necesidad. Mediante este juicio se examina si una medida que restringe un
derecho fundamental es la menos restrictiva de entre otras medidas igualmente eﬁcaces
para alcanzar la ﬁnalidad constitucionalmente permitida y perseguida. De forma que
“para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir
ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar
el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado”48.
Deﬁnido así el juicio de necesidad, es claro que presupone el juicio de eﬁcacia, en cuanto
que el juicio de necesidad sólo se realiza entre medidas igualmente eﬁcaces para el logro
de la ﬁnalidad que se persigue49. Con otras palabras, se “[r]equiere analizar, de un lado, la
idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo, y, de otro, el menor grado en que éste
intervenga en el derecho fundamental”50. Así, una medida será necesaria “si el legislador
no habría podido elegir otro medio igualmente eﬁcaz pero nada o sensiblemente menos
restrictivo del derecho”51 que el empleado ﬁnalmente; o cuando una ﬁnalidad “no se puede
alcanzar con otro tipo de medidas que coarten menos la libertad”52. Dicho negativamente,
una medida que restringe un derecho fundamental será innecesaria cuando “resulta
evidente la maniﬁesta suﬁciencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos
para la consecución igualmente eﬁcaz de las ﬁnalidades deseadas por el legislador”53.
C) El juicio de proporcionalidad strictu sensu
a. La ley de la ponderación
Para que una medida idónea y necesaria sea proporcionada debe superar aún el llamado
juicio de proporcionalidad en sentido estricto o sencillamente juicio de ponderación.
A través de éste juicio se exige que la medida que restringe un derecho fundamental
“se encuentre en una relación adecuada [angemessenem Verhältnis] con el peso y la
signiﬁcación del derecho fundamental”54. Generalmente se admite que se está frente a una
relación adecuada o razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o beneﬁcios
y las desventajas o los costos que conlleva adoptar la medida restrictiva de un derecho
fundamental. Deﬁnida la relación razonable como una relación de equilibrio se podrá
llegar a admitir que a mayor beneﬁcio se permitirá una mayor restricción del derecho
constitucional. Este es, en buena cuenta, el contenido de la por Alexy propuesta Ley de
ponderación que dice: “[c]uanto mayor es el grado de la no satisfacción de un principio,
tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”55.
b. Vinculación a la teoría de los derechos fundamentales como principios
Para advertir la vinculación del juicio de proporcionalidad en sentido estricto con la
48 EXP. N.º 0050–2004–AI/TC, citado, F. J. 109.
49 Para Cianciardo, se trata de “un juicio plurilateral, vertical y horizontal simultáneamente, entre el medio escogido, el fin buscado y otros medios hipotéticos (...) Es un juicio
de comparación que tiene lugar, primero, entre cada medio y el fin, y después, entre el medio y los medios alternativos”. CIANCIARDO, Juan, El principio de razonabilidad. Del
debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Universidad Austral – Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2004, p. 90.
50 EXP. N.º 0050–2004–AI/TC, citado, F. J. 109.
51 BVerfGE 30, 292 (316).
52 BVerfGE 19, 342 (351).
53 STC 55/1996, citada, F. J. 8.
54 BVerfGE 67, 157 (173).
55 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 161.
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teoría de los derechos fundamentales como principios, se asumirá lo siguiente: que P1 es un
derecho fundamental que entra en contraposición con P2 (otro derecho fundamental o bien
jurídico constitucional), que M1 es una medida adoptada con la ﬁnalidad F consistente en el
favorecimiento de P1, pero que restringe a P2. La vinculación del juicio de proporcionalidad
en sentido estricto con la concepción de los derechos fundamentales como principios
queda manifestada cuando se constata que precisamente por considerarse que tanto P1
como P2 son principios, es decir, que son mandatos de optimización, la medida M1 debe al
menos generar un beneﬁcio a P1 de la misma importancia que el perjuicio que causa a P2.
Es decir, no sería posible hacer prevalecer una optimización de uno por sobre la del otro
sin antes haber sopesado con cual de los dos mandatos de optimización se generan más
beneﬁcios y menos perjuicios para los derechos fundamentales en juego. Si no fuesen
considerados como principios, la adopción de M1 se produciría al margen de la justiﬁcación
del grado de restricción o perjuicio que pueda sufrir P256.
Asumiendo que en las circunstancias del caso concreto (C) la adopción de M1 supondrá una
relación razonable entre los beneﬁcios que signiﬁque a P1 y los perjuicios que produzca sobre P2, M1
será proporcionada. Por lo tanto, esta medida será constitucional y la lesión, sacriﬁcio o restricción
que pueda suponer sobre P2 está constitucionalmente justiﬁcada. Esto signiﬁcará que P1 es el
derecho fundamental victorioso, y P2 el derecho fundamental derrotado. De modo que frente a la
cuestión decisiva de determinar “bajo cuales condiciones cuál principio tiene precedencia y cuál
debe ceder”57, la respuesta es que P1 precede a P2 en las circunstancias del caso concreto: (P1 P P2)
C. En estas circunstancias estaría permitido lesionar, sacriﬁcar, restringir P2.

V. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: SU DEFENSA A TRAVÉS DEL
HÁBEAS CORPUS
1. La lógica operativa
Dibujado a grandes rasgos el marco teórico dentro del cual se desenvuelve y tiene
eﬁcacia el principio de proporcionalidad, corresponde ahora analizar cómo este principio
ha sido aplicado en los procesos constitucionales de hábeas corpus en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Como se sabe, constitucionalmente se ha establecido que el
hábeas corpus procederá en defensa del derecho a la libertad individual y de los derechos
conexos a ella (artículo 200.1 CP). Dentro de la lógica dogmática que se ha presentado
antes, se tendría que admitir que la aplicación del principio de proporcionalidad en el seno
de un proceso de hábeas corpus, tendría los siguientes tres pasos.
En primer lugar, reconocer que el contenido constitucionalmente protegido prima facie
de la libertad individual (y de los derechos conexos a ella) es un contenido que tiende
a expandirse, y que inicialmente es un contenido tan amplio que forma parte de él
incluso la prohibición de cualquier restricción al mismo. En segundo lugar, reconocer que
la libertad individual concurre junto a otros derechos fundamentales y bienes jurídicos
constitucionales, de modo que si se pretende eﬁcacia tanto de unos como de otros, será
necesario restringir, limitar, sacriﬁcar el contenido constitucional –siempre prima facie– del
derecho fundamental a la libertad personal (y de los derechos constitucionales conexos).
En tercer lugar, el principio de proporcionalidad deberá ser empleado para establecer si
56 Según Alexy, “[l]a máxima de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, el mandato de ponderación, se sigue de la relativización con respecto a las posibilidades
jurídicas”. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 112.
57 Idem., p. 93.
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una concreta restricción, sacriﬁcio o limitación del derecho a la libertad individual es a
la vez idónea, necesaria y ponderada, es decir, si en el caso concreto ha de prevalecer
el derecho a la libertad individual o por el contrario deberá prevalecer el derecho o bien
constitucional con el cual entra en conﬂicto.
Sin embargo, antes de pasar al análisis jurisprudencial es necesario poner de maniﬁesto
la regla general que anima la actuación del Tribunal Constitucional en estos casos. Tal regla
general maniﬁesta que los procesos constitucionales de hábeas corpus, “no tienen por
objeto emitir pronunciamiento sobre temas de fondo en un proceso judicial, sino más bien
velar porque toda medida restrictiva de la libertad, en sus múltiples variantes, obedezca a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en un marco de legalidad constitucional”58.
Esta regla general se irá concretando en supuestos más especíﬁcos a los cuales se procederá
a hacer referencia, con la ﬁnalidad de establecer si la antes referida lógica operativa es la
que está presente o no en la argumentación iusfundamental del Tribunal Constitucional
cuando este debe resolver demandas de hábeas corpus interpuestas por restricciones de
la libertad personal y de derechos constitucionales conexos.
2. Restricciones explícitas a la libertad de tránsito
A) Cuatro restricciones expresas y la exigencia de ponderación
No han sido pocas las ocasiones que ha tenido el Tribunal Constitucional para manifestarse
respecto de los límites a la libertad de tránsito. El punto de partida ha sido reconocer que
la mencionada libertad fundamental se encuentra sometida a restricciones que pueden
ser explícitas e implícitas. Las primeras son las expresamente reconocidas en el texto
constitucional, y “pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los
enunciados por el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación
de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los
previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de
emergencia y de sitio, respectivamente)”59, las cuales se analizarán inmediatamente.
a. Restricción por ejecución de un mandato de detención
Estas restricciones expresas definirán su constitucionalidad siempre en las
circunstancias del caso concreto; sin embargo, manifiesta el Tribunal Constitucional
de modo general que la validez de la misma dependerá de su ajustamiento a las
exigencias de la ponderación. Así, en lo que respecta a la restricción de la libertad de
tránsito como consecuencia de un mandato judicial, “su procedencia, por lo general,
se sustenta en la ponderación efectuada por el juzgador de que, con el libre tránsito
de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso
de la que tal juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias no es, pues, que
el derecho se restrinja por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que
el servicio de justicia y los derechos que ella está obligada a garantizar, no sufran
menoscabo alguno y, por consiguiente, puedan materializarse sin desmedro de los
diversos objetivos constitucionales”60.

58 EXP. N.º 6988–2006–PHC/TC, de 22 de septiembre de 2006, F. J. 3.
59 EXP. N.º 6322–2005–PHC/TC, del 9 de diciembre de 2005, F. J. 4.
60 Idem., F. J. 5.
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b. Restricción por aplicación de la ley de extranjería
Esta exigencia de ponderación se maniﬁesta también cuando la libertad de tránsito se ha
de restringir por la aplicación de la ley de extranjería. Ha manifestado el Supremo intérprete
de la Constitución que “[l]a justiﬁcación de dicho proceder [la mencionada restricción]
se sustenta en que si bien los derechos fundamentales son reconocidos universalmente,
cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como
la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, sobre la
base de una equilibrada ponderación, puede hacer distingos entre quienes forman parte del
mismo (del Estado) y quienes carecen de tal vínculo”61. De modo que cuando se restringe
la libertad de tránsito, no se está negando “la posibilidad de poder gozar de un derecho
a quienes no nacieron en nuestro territorio o no poseen nuestra nacionalidad, sino que
resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de obligatorio cumplimiento
para hacer viable el goce de dichos atributos”62.
c. Restricción por razones de sanidad
Del mismo modo queda manifestada la exigencia de ponderación cuando la restricción de
la libertad de tránsito acontece por razones de sanidad. Así, “por razones de sanidad también
puede restringirse el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata
es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o,
incluso, derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento”63.
d. Restricción en un régimen de excepcionalidad
Y, en ﬁn, la restricción deberá ser proporcionada cuando la libertad de tránsito pretenda
ser ejercitada durante algún régimen de excepción. En estas circunstancias, “es posible limitar
en cierta medida el ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales es el
derecho de tránsito o de locomoción. En dicho contexto, lo que resulta limitable o restringible
no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino
de aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de
restablecimiento a los que propende el régimen excepcional, para cuyo efecto ha de estarse a lo
determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad”64.
B) Ausencia de la lógica operativa del principio de proporcionalidad
En la presentación de cada uno de estos supuestos de restricción expresa de la libertad
personal, es claro el lenguaje propio de las teorías (absolutas y relativas) conﬂictivista de
los derechos fundamentales. Sin embargo, en ningún caso queda manifestado –ni mucho
menos justiﬁcado– una jerarquía ad casum fruto del principio de proporcionalidad, sino que
por el contrario, es posible –y necesario– una explicación desde bases no conﬂictivistas.
Así, es posible aﬁrmar que en cada uno de estos cuatro casos de restricción de la libertad
personal, subyace el intento no de hacer prevalecer sobre el derecho fundamental a
la libertad personal, los bienes jurídico constitucionales del desarrollo normal de un
proceso penal, o el interés nacional, o la salud pública o el interés público de un régimen
de excepcionalidad, y establecer así una jerarquía concreta; sino más bien el intento de
justiﬁcar que el contenido constitucional de la libertad individual no abarca la facultad de
61 Idem., F. J. 6.
62 Ibidem.
63 Idem., F. J. 7.
64 Idem., F. J. 8.
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poner en riesgo la consecución de tales bienes jurídico constitucionales. De modo que, en
deﬁnitiva, se trata de justiﬁcar el ejercicio razonable de la libertad individual, fuera del cual
se convierte en un ejercicio inconstitucional no protegible por el hábeas corpus.

3. RESTRICCIONES IMPLÍCITAS DE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO
A) Deﬁnición
Las restricciones implícitas de la libertad de tránsito, por el contrario, son aquellas
que se definen a partir “de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad
de tránsito) con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de
poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el
que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer”65. Así como ocurría con las
restricciones expresas, también respecto de las restricciones implícitas, es posible
afirmar la ausencia de la lógica operativa propia del principio de proporcionalidad
desde bases conflictivistas, como a continuación se pasa a mostrar respecto de
algunos casos de restricciones implícitas.
B) Libertad de tránsito y seguridad ciudadana
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la seguridad ciudadana es un bien
jurídico constitucional que en no pocas oportunidades se ha contrapuesto a la libertad
personal66. Un supuesto reiterado en la mencionada jurisprudencia constitucional de
confrontación entre la libertad de tránsito y seguridad ciudadana, ha sido el referido a la
instalación en vías públicas de rejas metálicas u otro tipo de obstáculos al tránsito67. Con
respecto a esta confrontación ha manifestado el Máximo intérprete de la Constitución que
“no resulta extraño, sino perfectamente legítimo el que bajo determinadas circunstancias
los derechos puedan verse restringidos en determinados ámbitos de su contenido, a
ﬁn de compatibilizar los objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los
intereses individuales correspondientes a todo atributo o libertad”68. A partir de aquí
ha reconocido el referido Tribunal que “el establecimiento de mecanismos o medidas
de seguridad vecinal, no es, per se, inconstitucional, si se parte de la necesidad que se
tiene de compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito
como derecho y la seguridad ciudadana como bien jurídico. Lo inconstitucional sería, en
todo caso, que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo resulte irrazonable,
desproporcionado o simplemente lesivo de cualquiera de los derechos constitucionales
que reconoce el ordenamiento”69.
La cuestión, por tanto, se desplaza a examinar si una concreta medida de instalación de
vallas, cercos perimétricos, tranqueras o similares en la vía pública tiene o no justiﬁcación
razonable en la preservación de la seguridad ciudadana. Si la tiene, la colocación de las
mismas estará constitucionalmente protegida, sino lo estará proscrita. La demanda de
hábeas corpus permite examinar si la concreta instalación de una valla o tranquera en
65 EXP. 3482–2005–PHC/TC, de 27 de junio del 2005, F. J. 12.
66 La seguridad ciudadana “hace referencia a un conjunto de acciones o medidas que están destinadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un
contexto de paz, tranquilidad y orden, mediante la elaboración y ejecución de medidas vinculadas al denominado poder de Policía. La seguridad ciudadana consolida una
situación de convivencia con ‘normalidad’, vale decir, preservando cualquier situación de peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria”.
EXP. N.º 2876–2005–PHC/TC, de 22 de junio de 2005, F. J. 18.
67 Así, los casos resueltos por el EXP. N.º 3482–2005, citado; EXP. N.º 5322–2006–PHC/TC, de 10 de agosto de 2006; EXP. N.º 5287–2005–PHC/TC, de 17 de agosto de
2005; EXP. N.º 5994–2005–PHC/TC, de 29 de agosto de 2005; EXP. N.º 6225–2005–PHC/TC, de 12 de septiembre de 2005.
68 EXP. N.º 6225–2005–PHC/TC, citado, F. J. 17.
69 Idem., F. J. 22.
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la vía pública está o no constitucionalmente justiﬁcada, y para ello se emplea el juicio
ponderativo: “es evidente que ante la existencia de ambas categorías [derecho fundamental
de libertad de tránsito y bien jurídico seguridad ciudadana] al interior del ordenamiento
se hace imperioso integrar tales roles en función de los grandes valores y principios
proclamados en la Constitución. En ese gran reto ponderativo el juez constitucional ocupa
un papel gravitante”70.
El Tribunal Constitucional ha declarado fundadas las demandas de hábeas corpus ahí
donde ha encontrado que “las razones de seguridad supuestamente legitimadoras del
mecanismo habilitado no justiﬁcan en lo absoluto la cantidad de perjuicios ocasionados;
antes bien, ni siquiera han sido demostradas de manera mínimamente objetiva, de modo
tal que comprometan la necesidad de mayores exigencias de control a las ya existentes”71.
Es decir, ha declarado fundado el hábeas corpus ahí donde ha encontrado que la medida de
colocación de vallas es desproporcionada al encontrar mayores perjuicios que beneﬁcios.
También ha declarado fundada la demanda de hábeas corpus ahí donde siendo
constitucionalmente correcta la instalación de rejas en la vía pública, la forma como se
emplean resulta violatoria de la libertad de tránsito. En un caso concreto en el que el
demandante de hábeas corpus había denunciado que por no estar al día en el pago de
las cuotas como integrante de la Junta Vecinal se entorpecía con el rejado su ingreso a la
Urbanización en la que residía, dijo el Alto Tribunal que “[n] o es razonable ni equitativo
que, si al resto de vecinos e incluso a quien llega desde afuera sin pertenecer a la vecindad,
se le facilitan las condiciones de tránsito, al recurrente, por el contrario, se le entorpezcan
las cosas y tenga que ser él mismo el que se baje de su vehículo para poder transitar. (…).
Así como no podría pretenderse imponer a la Junta Vecinal que brinde gratuitamente los
servicios de seguridad a quien no los sufraga, tampoco es razonable imponer molestias al
vecino que debe transitar como lo hace cualquier ciudadano en una vía pública”72.
Por el contrario, ha declarado infundadas demandas de hábeas corpus en los casos en
los que se ha podido justiﬁcar la razonabilidad de la colocación de rejas o vallas metálicas.
Así, en un caso concreto dijo que no había vulneración de la libertad de tránsito porque el
cerco perimétrico “ha sido autorizado y viene funcionando de acuerdo a los parámetros
establecidos por la entidad edil que autorizó su instalación, esto es, permanecen abiertas
desde las 05:00 hasta las 23:00 horas, siendo luego cerradas y vigiladas por personal
contratado (vigilantes) quien tiene las llaves y abre las rejas a solicitud de cualquier
persona que requiere transitar por las calles cercadas”73.
En la confrontación entre libertad individual y seguridad ciudadana, el hábeas corpus
está destinado a mostrar la justiﬁcación constitucionalmente correcta y suﬁciente de si
en un caso concreto el contenido constitucional de la libertad de tránsito permite o no la
colocación de vallas o impedimentos semejantes en la vía pública. El marco de coexistencia
entre la mencionada libertad fundamental y el referido bien jurídico constitucional al que
hace referencia el Tribunal Constitucional, no admite el sacriﬁcio ni del derecho ni del
bien jurídico, precisamente la coexistencia debe forjarse a partir de ejercicios razonables
de los derechos fundamentales. Porque ni el derecho fundamental da derecho a poner en
riesgo la seguridad ciudadana; ni la seguridad ciudadana habilita a menoscabar el ejercicio
razonable de la libertad de tránsito.
70 Idem., F. J. 17.
71 Idem., F. J. 25, apartado K.
72 EXP. N.º 3482–2005, citado, F. J. 22 apartado g.
73 EXP. N.º 5322–2006–PHC/TC, citado, F. J. 3.
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C) Libre circulación de vehículo y autorización para hacerlo
Otro ejemplo de restricción implícita de la libertad de tránsito está relacionado con los vehículos
de transporte público. Fue el caso en el que el demandante denunció la interceptación de vehículos de transporte público de su propiedad que circulaban por la ruta que decía corresponderle. En
este caso, encontró el Tribunal Constitucional que el demandante no tenía autorización para transitar por esa ruta, lo que le llevó a declarar improcedente la demanda: “[l]a supuesta vulneración
a la libertad de tránsito no se ha producido en el sentido manifestado por el recurrente, sino que,
por el contrario, él es quien estuvo realizando un ejercicio proscrito por una orden judicial, máxime
si se reconoce como un límite de la libertad de tránsito contar con el correspondiente permiso,
y claro está, ser el titular de dicho permiso, situación que no se cumplía cuando se interpuso la
demanda”74. Quiere esto decir, que las denunciadas como restricciones implícitas a la libertad de
tránsito, no eran realmente tales en la medida que ellas en realidad eran medidas que intentaban
frenar el ejercicio extralimitado de la mencionada libertad fundamental.
D) Libertad de acceso a la propiedad y derecho al trabajo
Un ejemplo más de restricción implícita es la que impedía el acceso de un particular
a su inmueble, debido a que el acceso al mismo se hallaba obstruido por los puestos de
vendedores ambulantes, lo que incluso no contaban con autorización municipal para ello.
Empieza el Tribunal Constitucional reconociendo que las vías de tránsito público “sirven
no sólo para permitir el desplazamiento peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de autodeterminación de la persona o el ejercicio de otros derechos fundamentales (trabajo,
salud, alimentación, descanso, etc.)”75; de modo que vienen a constituir “un elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización
de una multiplicidad de objetivos personales”76.
Luego, al constatar que la restricción a la libertad de acceso del demandante en hábeas corpus no tenía justiﬁcación alguna, declaró el Tribunal Constitucional fundada la demanda constitucional. Dijo el mencionado Alto Tribunal que “los demandados no cuentan con la autorización
respectiva de la Municipalidad Distrital del Rímac y se ha ordenado el retiro de la vía pública de
los comerciantes informales que se ubican en la cuadra 3 del jirón Gregorio VII (…). Ahora, si
bien es cierto que los demandados, personal y físicamente, no restringen la libertad de tránsito
del demandante, también lo es que, a través de sus ‘puestos’, le impiden al demandante desplazarse libremente, esto es, entrar y salir, sin impedimentos, de su propiedad”77.
Esta falta de justiﬁcación signiﬁcaba que los demandados ejercían su libertad de trabajo
y de comercio de una manera extralimitada debido a que ocupaban puestos comerciales en
plena vía pública sin la respectiva autorización administrativa. Nuevamente está ausente la
lógica operativa del principio de proporcionalidad. La constitucionalidad de la restricción se
encamina a determinar si tiene o no justiﬁcación, la cual al no existir hace que el impedimento de acceso a la propiedad del demandante se tenga por inconstitucionalmente inválido. Y
es que tal impedimento no formaba parte del contenido constitucionalmente protegido de
ninguno de los derechos fundamentales de los demandados, sino que era fruto del ejercicio
extralimitado de sus derechos al trabajo y comercio y, por ello, sin cobertura constitucional.
De esta manera se afectaba el ejercicio razonable de la libertad individual (derecho de acceso a la propiedad), situación que justiﬁcaba la interposición del hábeas corpus.
74 EXP. N.º 2876–2005–PHC/TC, de 22 de junio de 2005, F. J. 25.
75 EXP. N.º 5970–2005–PHC/TC, de 9 de diciembre de 2005, F. J. 13.
76 Ibidem.
77 Idem., F. J. 14.
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E) Libertad de tránsito y retensión por no pago del tratamiento clínico
Un ejemplo también de restricción implícita a la libertad personal, es el supuesto de
restricción de la libertad por el no pago de un tratamiento clínico. En un caso concreto,
el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus debido a que
de la relación de los hechos se concluía que “el procedimiento existente en el Instituto
Clínico emplazado para que un paciente, como la beneﬁciaria del hábeas corpus, pueda
salir realmente de alta, supone que previamente se efectúe el pago por el tratamiento
médico”78. Fue claro el Supremo intérprete de la Constitución al manifestar que conductas
como estas agreden el valor de la persona humana como ﬁn. Por eso, si bien es cierto el
centro hospitalario tiene derecho a cobrar los gastos médicos, no puede utilizar como
medio para ello “la restricción del ejercicio efectivo de la libertad personal. No sólo porque
tal proceder no está contemplado en la ley, como exige el ordinal b) del inciso 24) del
artículo 2º de la Constitución; sino también porque (…), los seres humanos no pueden ser
considerados como objetos para la consecución de un ﬁn”79.
En este supuesto también la exigencia de razonabilidad y proporcionalidad en la medida
adoptada por el centro de salud, signiﬁca la exigencia de justiﬁcación constitucional en el
ejercicio de algún derecho fundamental o bien jurídico constitucional, y hacia ello se dirige
el juicio ponderativo antes que seguir la lógica operativa que concluiría en una jerarquía
concreta de los derechos fundamentales. Así, de lo que se trata no es de establecer que en
el caso concreto la libertad individual está por encima del derecho a cobrar, sino más bien
de establecer una justiﬁcación constitucionalmente correcta para aﬁrmar que no forma
parte del derecho al cobro la facultad de retener a una persona.
F) Libertad personal y libertad de opinión
Un supuesto presentado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre restricción
implícita de la libertad personal cuestionable a través de una demanda de hábeas corpus ha
sido el relacionado con las reglas de conducta impuestas a un procesado que no cumple prisión
preventiva. Fue el caso que a una procesada penalmente se le prohibió hacer declaraciones a
la prensa sobre el proceso que se le seguía en su contra, por lo que interpuso HC denunciando que esa prohibición vulneraba su libertad de opinión. Esta libertad fundamental, en este
supuesto, conﬁguraba un derecho constitucional conexo a la libertad personal debido a que
del cumplimiento de la regla de conducta dependía el mantenimiento de la detención domiciliaria o su revocación y la disposición de la prisión preventiva. El hábeas corpus fue declarado
infundado en este punto, debido a que “la regla de conducta que debe cumplir la recurrente no
aparece como atentatoria al derecho a la libertad de opinión, siempre que se la entienda dentro sus justos alcances. Tales alcances están estrictamente referidos a la previsión establecida
en el artículo 73° del Código de Procedimientos Penales, el mismo que, en aras de asegurar la
plena eﬁciencia en la labor de investigación del delito, dispone que la etapa de instrucción es
reservada. Por tal motivo, la regla de conducta cuestionada no hace sino incidir en la obligación
que, como procesada, alcanza a la recurrente”80.
Nuevamente, en esta justiﬁcación dada por el TC está ausente toda idea de jerarquía
ad casum proveniente de un juicio ponderativo, por el contrario, está presente la intensión
de determinar si se está o no ante el ejercicio razonable de la libertad de expresión. Los
justos alcances a los que se hace referencia, invitan a pensar que la regla de conducta
78 EXP. N.º 7039–2005–PHC/TC, de 17 de octubre de 2005, F. J. 27.
79 Ibidem.
80 EXP. N.º 0376–2003–HC/TC, de 7 de abril de 2003, F. J. 11.
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formaba parte del contenido constitucional del bien jurídico “éxito del proceso penal”, y
que admitir la pretensión de considerarla como proscrita constitucionalmente, habría sido
un ejercicio extralimitado de la libertad de expresión.
G) Libertad personal y derecho de información y derecho a la intimidad
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se encuentra el caso en el que fue necesario
ponderar los derechos a la información y a la intimidad, a ﬁn de determinar si había o no
existido vulneración del debido proceso (derechos a la prueba y defensa técnica) en un
proceso penal en el que el solicitante del hábeas corpus había sido condenado por un delito
contra la libertad, en la modalidad de violación de la intimidad. Referían los demandantes
que uno de sus alegatos como defensa técnica en el proceso penal había sido la atipicidad
del hecho denunciado, debido a que los actos de prostitución clandestina que denunciaban
a través de la difusión de un video al ser ilícitos no se encuentraban dentro del ámbito de
protección constitucional del derecho a la intimidad. Para la resolución de este punto era
necesario establecer si la difusión televisiva del video tenía o no sustento constitucional,
ya que si lo tenía, no podía ser considerada delictiva su propagación. Precisamente para
determinar si la referida difusión formaba o no parte del derecho de información, o por el
contrario, no debía ser transmitida porque formaba parte del derecho a la intimidad, es que
el Tribunal Constitucional se aprestó a aplicar el principio de proporcionalidad.
Más allá de lo criticable de algunos pasos en la aplicación del referido principio que realiza
el referido Tribunal en este caso concreto, se ha de resaltar que el mismo no tuvo por ﬁnalidad hacer prevalecer un derecho sobre otro, sino más bien la de determinar el contenido
constitucional de los derechos fundamentales en las circunstancias del caso concreto. Así,
por ejemplo, hubo referido el Tribunal Constitucional que “es imprescindible determinar si la
preparación, ﬁlmación y divulgación de imágenes que demostrarían una supuesta prostitución
ilícita está protegida por el derecho a la información de los recurrentes o si, por el contrario,
ello se conﬁgura como una vulneración del ámbito de protección del derecho a la vida privada
de la querellante. Ello hace necesaria la aplicación del test del balancing o ponderación”81.
Luego de aplicar el principio de proporcionalidad, concluyó el Alto Tribunal que la difusión de las imágenes no estaba amparado por el derecho de información debido a que
lo difundido pertenecía al ámbito constitucionalmente protegido por el derecho a la intimidad, lo que le permite concluir que no hubo violación del derecho de defensa de los
demandantes al no tener sustento jurídico su alegada atipicidad. Y es que “[s]i bien es
aceptable que una persona pueda informar sobre un asunto como es la prostitución clandestina, no puede ser válido que ello se realice presentando uno o dos casos (…), a través
de la transmisión de imágenes inútiles para la investigación periodística”82.
De esta manera, el test de ponderación aplicado en el hábeas corpus, sirvió no para
determinar cual derecho fundamental pesaba más, sino para establecer una justiﬁcación
constitucionalmente correcta al ejercicio razonable de un derecho fundamental, es decir,
a determinar los ámbitos de protección de cada derecho fundamental en el caso concreto,
para permitir luego aﬁrmar que lo que estaba fuera de ese ámbito de protección no tenía
cobertura constitucional, en lugar de aﬁrmar que resultaba sacriﬁcado o restringido.

81 EXP. N.º 6712–2005–HC/TC, de 17 de octubre de 2005, F. J. 36.
82 Idem., F. J. 60.
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H) Libertad personal y libertad religiosa
La libertad religiosa puede llegar a constituirse también en un derecho fundamental
conexo a la libertad personal. Eso ocurrirá cuando es invocado por una persona que se encuentra recluida ya sea como consecuencia de un mandato de prisión preventiva, ya como
condena por un delito. La conexidad viene dada por el hecho de que la vulneración de la
libertad de tránsito puede llevar aparejada la vulneración de otros derechos fundamentales, como el de la libertad religiosa. Eso ocurrió en el caso de un condenado por terrorismo,
quien pese a las solicitudes que había formulado no era asistido por un consejero espiritual de la religión que él profesaba.
Luego de que el Tribunal Constitucional reconociera que formaba parte del contenido
constitucional del derecho a la libertad religiosa “recibir la asistencia o consejería religiosa, necesarias para la tranquilidad espiritual de las personas que pudieran encontrarse dentro de un régimen especial de sujeción, como por ejemplo en hospitales, asilos,
centros de rehabilitación, centros de formación militar, establecimientos penitenciarios,
entre otros” 83, y luego de constatar que no existía ninguna razón para impedir ese asesoramiento espiritual, debido a que “los emplazados no han desvirtuado lo alegado por el
demandante”84, el mencionado Tribunal declaró fundada la demanda de hábeas corpus en
este punto, y ordenó que la entidad penitenciaria pertinente resuelva la solicitud formulada por el reo, dando el siguiente criterio de solución: “es evidente que la persona que se
encuentra internada –procesada o sentenciada– en un establecimiento penitenciario no
puede ser impedida, prima facie, de ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa;
siempre que de ello no deriven afectaciones a los derechos fundamentales de los demás
o no impliquen actos de intolerancia que pongan en riesgo otros bienes constitucionales
como el orden público, la moral, la seguridad de la población, bienes que, según el artículo
44º de la Constitución le corresponde también proteger al Estado”85.
También en este caso, la demanda de hábeas corpus fue declarada fundada debido a
que el límite de facto que se había establecido contra la libertad religiosa del demandante
no tenía justiﬁcación alguna al no haberse mencionado ninguna razón para su adopción.
En ese sentido, no era una medida ponderada, y no en el sentido de haber quebrado una
determinada jerarquía ad casum.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL
1. Un nuevo entendimiento de la exigencia de proporcionalidad
Anteriormente se ha hecho notar el contenido dogmático que subyace a las llamas
teorías absolutas y a las teorías relativas sobre la deﬁnición del contenido esencial de los
derechos fundamentales. Como se dijo, ellas se formulan a partir de la consideración de
los derechos fundamentales como principios que hay que optimizar según lo permitan
las posibilidades jurídicas y fácticas. A partir de aquí, los derechos fundamentales
son considerados como realidades que se expanden, lo que daba como consecuencia
necesaria que existieran choques entre derechos fundamentales o entre estos y bienes
jurídicos constitucionales. Frente a esa realidad, y dado de que no es posible pensar en
83 EXP. N.º 2700–2006–PHC/TC, citado, F. J. 14.
84 Idem., F. J. 11.
85 Idem., F. J. 16.
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una convivencia social en la cual los derechos fundamentales pueden ser ejercitados
ilimitadamente, surge la necesidad de frenar esa expansión, y de ser el caso, empujar hacia
adentro la frontera del derecho, es decir, restringirlo, sacriﬁcarlo o lesionarlo, cuando así lo
exija la salvación del derecho o bien constitucional opuesto. En este contexto se aﬁrma que
existe un contenido constitucional prima facie (el contenido del derecho en expansión), y
un contenido deﬁnitivo (el contenido del derecho resultante de haberlo restringido en un
caso concreto).
Ya en otro lugar he intentado hacer notar los errores de los que parte y las aporías
a las que conduce esta forma de entender los derechos fundamentales, que aquí no
he de repetir86. Sólo convendrá decir que una dogmática iusfundamental que pretende
ser válida, tiene que ediﬁcarse sobre bases sólidas, coherentes y compatibles con las
exigencias de la naturaleza y dignidad humanas, y con la Constitución entendida como
norma jurídica fundamental que rechaza jerarquías (abstractas y ad casum), y que –por el
contrario– permite una hermenéutica constitucional que favorece la vigencia armónica de
los distintos derechos y bienes constitucionales que reconoce y protege.
En este contexto, es posible defender que las cuestiones iusfundamentales no se resuelven a partir de determinar cual derecho fundamental pesa más en el caso concreto,
para a partir de ahí decidir el derecho fundamental vencedor y el vencido. Sino que esas
cuestiones iusfundamentales deben ser resueltas apelando a técnicas de interpretación
constitucional que permita deﬁnir en cada caso concreto si una determinada pretensión
cae o no dentro del contenido constitucional del derecho fundamental en el que pretende fundarse. En esta línea, la labor del principio de proporcionalidad no es deﬁnir una jerarquía concreta (ad casum), sino que su ﬁnalidad es valorar las posibilidades fácticas y
jurídicas para establecer si existe o no una justiﬁcación razonable que permita concluir
que una concreta pretensión (una concreta medida) forma o no parte del contenido
constitucional de un derecho fundamental. Si es posible sostener una justiﬁcación razonable y constitucionalmente correcta de una concreta medida, entonces, esa medida
forma parte del contenido constitucional del derecho fundamental que se invoque y,
por ello, recibirá protección constitucional –por ejemplo– a través del hábeas corpus
cuando ese derecho fundamental es la libertad personal o alguno conexo a ella. Si, por
el contrario, no es posible sostener esa justiﬁcación, o las razones que se han dado no
son constitucionalmente correctas, entonces, signiﬁcará que esa medida cae fuera del
derecho fundamental invocado y que darle cobertura constitucional signiﬁcará proteger
un ejercicio extralimitado del derecho.
No se trata, entonces, de que el principio de proporcionalidad permite deﬁnir cuando
la libertad deberá prevalecer sobre otros derechos fundamentales u otros bienes jurídico
constitucionales, ni si existe o no justiﬁcación para una concreta restricción de su contenido constitucional, sino que de lo que realmente se trata es de que esa herramienta
de hermenéutica constitucional deberá servir para determinar si una concreta medida
es atribuible o no al contenido constitucional del derecho fundamental. Y es que no es
posible restringir o sacriﬁcar el contenido constitucional de un derecho fundamental,
porque ello equivaldría a desconociendo el principio de unidad de la Constitución, intentar justiﬁcar la restricción y sacriﬁcio de la Constitución, precisamente en esa parte
en la que reconoce y garantiza el contenido constitucional que pretende ser el objeto de
la restricción o del sacriﬁcio.
86 Cfr. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general, tercera edición, Palestra, Lima 2007, en particular capítulos VI y VIII; La libertad de cátedra en una
relación laboral con ideario, Tirant lo blanch, Valencia 2006, en particular el capítulo VIII; “¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales?”, en Cuestiones
Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 12, enero–junio 2005, ps. 99–119; “Algunas pautas para la determinación del contenido constitucional
de los derechos fundamentales”, en Actualidad Jurídica (Gaceta Jurídica), Tomo 139, junio 2005, ps. 144–149.
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En la consolidación de este modo de pensar sirve, y mucho, la constatación de que no es
posible sostener la existencia de un contenido prima facie de un derecho fundamental. En
la Constitución ni está dispuesto expresamente, ni es posible sostener su existencia implícita. Es más, una hermenéutica constitucional correcta lleva a rechazar ese contenido
por innecesario y perjudicial. Innecesario porque sin necesidad de acudir a esa categoría,
es posible interpretar el Derecho constitucional y los hechos a ﬁn de decidir si una concreta pretensión forma o no parte del contenido del derecho fundamental; y es perjudicial,
porque su aceptación signiﬁca admitir que el contenido prima facie es contenido constitucional, y admitir que el contenido prima facie al convertirse en contenido deﬁnitivo tiene
que ceder o sacriﬁcar parte de su contenido, será tanto como admitir que la constitución
puede ceder o dar en sacriﬁcio su propio contenido.
2. Manifestación de este nuevo entendimiento en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre hábeas corpus
De modo general, puede sostenerse que del análisis de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional recaída en los procesos de hábeas corpus, se concluye que no está presente los tres pasos de la lógica operativa del principio de proporcionalidad puestos antes de
maniﬁesto. En efecto, no se ha hecho referencia ni a ni a la idoneidad ni a la necesidad de
la medida restrictiva de la libertad de tránsito. La referencia se ha formulado respecto de
la ponderación, que –como se ha dicho antes– equivaldría al juicio de proporcionalidad en
sentido estricto; pero se ha formulado no con el signiﬁcado que le otorga el principio de
proporcionalidad desde los parámetros conﬂictivistas, sino con uno diferente que ya fue
asomando en el concreto análisis jurisprudencial realizado líneas arriba.
Mientras la ponderación dentro de la lógica conﬂictivista tiene por ﬁnalidad determinar
cuál derecho fundamental o bien jurídico constitucional ha de prevalecer, y cuál ha de ser
sacriﬁcado en su contenido constitucional; la ponderación empleada por el Tribunal Constitucional en realidad tiene que ver más con la justiﬁcación constitucional de un límite que
puede ser concebido como una exigencia esencial (que brota de la esencia) del derecho
fundamental del que se predica. La diferencia entre límite y restricción siendo sutil se torna
de una trascendencia signiﬁcativa que obliga a no desconocerla. El límite es la frontera interna que conforma y deﬁne el contenido constitucional de un derecho fundamental; mientras que la restricción signiﬁca primero quebrantar el límite para –segundo– introducirse en
el contenido del derecho e inmolar una parte de él; es decir, la restricción es el límite ajeno y
exterior al derecho fundamental que viene impuesto desde fuera.
Cuando el Tribunal Constitucional apela a la proporcionalidad y razonabilidad en general y a la ponderación en particular, en estricto lo hace no para deﬁnir una restricción
–incluso en los casos en los que expresamente emplea este término–, sino para encontrar una justiﬁcación constitucionalmente suﬁciente y correcta a una decisión judicial,
legislativa, ejecutiva o privada que es adoptada con base al cumplimiento del deber de
salvación de un bien jurídico constitucional o derecho fundamental en el caso de los
órganos del poder público, o con base en el ejercicio de un derecho fundamental, en el
caso de los particulares. Esa decisión aparece como una pretensión del órgano o sujeto
que la formula, de forma que el examen ponderativo está dirigido a establecer si esa
pretensión cae o no dentro del contenido constitucional del derecho fundamental o del
bien jurídico constitucional que ha sido invocado como sustento. Si la pretensión no cae
dentro del contenido de la libertad personal, por ejemplo, no es que ésta haya sufrido
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una restricción que al ser ponderada debe ser admitida, sino que al caer la pretensión
fuera del contenido en realidad no hay nada que restringir, y al no haber nada que restringir, no hay restricción. Al no haber restricción lo que en realidad hay es una concreta
pretensión que se encuentra más allá del límite de lo constitucionalmente permitido
y protegido. Y es que no puede reconocerse que se tiene derecho a algo que no cae
dentro del contenido (constitucional) protegido por el derecho a la libertad individual;
el negar algo porque no forma parte del derecho no es restringir el derecho, sino es
poner de maniﬁesto un límite a ese derecho. De modo que no se puede ir más allá de
lo reconocido por el derecho fundamental a la libertad individual, es decir, no se puede
pretender su ejercicio extralimitado (desproporcionado).
Por sólo tomar como muestra un supuesto de los antes estudiados dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se tomará el caso de las restricciones explícitas
a la libertad personal y derechos conexos, en particular, la primera restricción explícita:
cuando el mencionado Tribunal aﬁrma que el mandato de detención debe ser fruto de una
decisión proporcionada, es decir, debidamente sustentada y justiﬁcada. Cuando se da
esta justiﬁcación argumentada, lo que en buena cuenta está signiﬁcando es que no forma
parte del contenido constitucional de la libertad de tránsito, la pretensión de emplear esa
libertad para perjudicar o entorpecer la investigación o el proceso penal iniciado. La ponderación, en este caso, se traduce en el conjunto de argumentos que justiﬁquen decidir
que un procesado penalmente no tiene derecho a estar en libertad si existen razones que
permitan concluir que perjudicará y entorpecerá la investigación o el proceso penal.
Si se concluye que el procesado no tiene derecho en esas concretas circunstancias a
seguir el proceso en situación de comparecencia, no es que el bien jurídico que signiﬁca
el interés público de que el proceso penal sea uno eﬁcaz se haya sobrepuesto y vencido
al derecho a la libertad de tránsito del procesado, de modo que este haya tenido que admitir una restricción o sacriﬁcio de su contenido constitucional por ser de menor peso.
No. Lo que en estricto signiﬁca es que, en las concretas circunstancias, la pretensión del
demandante de ser procesado sin mandato de detención no forma parte del contenido
constitucional de su derecho fundamental a la libertad personal (libertad de tránsito).
Con otras palabras, no se ha justiﬁcado ninguna restricción porque ésta no se ha producido, sino que se ha justiﬁcado un límite interno o esencial de la propia libertad personal al
justiﬁcar que la pretensión de comparecencia del procesado penalmente signiﬁcaría un
ejercicio extralimitado de la misma.
Este mismo razonamiento es posible formularlo de cada uno de los supuestos de
restricción de la libertad estudiados durante el análisis del actuar jurisprudencial del
Tribunal Constitucional en los procesos de hábeas corpus, para llegar a una misma
conclusión: la proporcionalidad o razonabilidad (en particular, la ponderación) se emplea
para justiﬁcar si una pretensión forma o no parte del contenido constitucional de un
derecho fundamental, y no para pasar como constitucional algo que en ningún caso lo es:
la restricción o el sacriﬁcio de derechos fundamentales.
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1. LA GRAN PREGUNTA: ¿CUÁNDO SE ECHÓ A PERDER LA IZQUIERDA?
Es famosa y muy repetida la pregunta que Mario Vargas Llosa, en el inicio su novela
Conversación en la catedral, pone en boca del personaje Zavalita: ¿cuándo se jodió el
Perú? Pues aquí, si se me permite, parafraseo y me pregunto cuándo se jodió la izquierda
y, con ella, el sentido de lo público.
Para que esta pregunta encaje con la que se contiene en el título de este escrito, habrá
que explicar que una de las señas de identidad del pensamiento y la doctrina política que
podemos denominar de izquierda o progresista se halla en la conﬁanza en “lo público”,
en el Estado y sus medios, como instrumento para la promoción y gestión de reformas
sociales que conduzcan a una mejor protección de la libertad y a una mayor garantía del
ejercicio de las libertades de modo equitativo, es decir, en condiciones de igualdad de
oportunidades. Son muchas las ideas implicadas en esta aﬁrmación y convendrá que las
vayamos desglosando, a ﬁn de que se entienda cabalmente tanto aquella pregunta como
la tesis que mantendré al responderla.
1.1. ¿Derecha e izquierda? ¿Conservadores y progresistas?
En primer lugar, se impone dar sentido a esa dicotomía entre derecha e izquierda o
entre conservadores y progresistas, para que no se piense que simplemente sucumbimos
a los esquematismos propios de la propaganda electoral y de unos partidos que ocultan
mediante vacíos eslóganes su íntima desideologización y su perfecta equivalencia e
intercambiabilidad en la práctica política concreta.
Por supuesto, cualquier clasiﬁcación que se haga de doctrinas políticas estará referida a
modelos o tipos ideales, sin perjuicio de que en la realidad de cada caso puedan los contornos
ser menos nítidos, y al margen de que el panorama práctico no nos ofrezca contraposiciones
tan diferenciadas, sino un continuum y una cierta ﬂuctuación. Por hacer una comparación
a efectos aclaratorios de esto, es como cuando en nuestra vida ordinaria clasiﬁcamos
a las personas con las que tratamos en simpáticas o antipáticas. Pondremos a unos o a
otros a este a aquel lado y entenderemos que las diferencias son de grado, no terminantes.
Pero si alguien no nos entiende bien y nos pide que explicitemos los fundamentos de esa
catalogación, seguramente le daremos sentido a base de construir un modelo teórico o ideal
de sujeto simpático y de sujeto antipático, caracterizando a cada uno de esos modelos por
una serie de notas que se pretenden deﬁnitorias. Cuestión distinta es que algunas de esas
notas puedan contener márgenes de vaguedad y que, en consecuencia, resulte dudosa su
aplicación en un caso y, por tanto, la ubicación de tal o cual individuo en un punto preciso
dentro de esa escala que va de la perfecta simpatía a la completa antipatía.
Hecha esa precisión y no perdiéndola de vista en las caliﬁcaciones políticas que estamos
usando aquí, es preciso que situemos la izquierda -tal como ha venido entendiéndose en
1 ∗ El presente texto es una reelaboración de la ponencia del mismo título impartida en Gijón (España) el día 19 de septiembre de 2010, en el marco de las Jornadas sobre
“Las Administraciones Públicas: viejos problemas y nuevos retos”, organizadas por la Fundación Progreso y Democracia. Para su publicación en Perú no he cambiado los
ejemplos ni las referencias históricas o políticas, pues las considero suficientemente conocidas. Las comparaciones y analogías, o las diferencias –en su caso-, tendrá que
ponerlas el amable lector.
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los últimos siglos, prácticamente desde que el concepto de izquierda surge en la vida
política moderna y contemporánea- por referencia a una doble contraposición: la que se
da frente a los conservadores y la que se maniﬁesta respecto a los enemigos del Estado.
1.1.1. Conservadores y progresistas.
El conservadurismo tiene su esencia obvia en el propósito de conservar, de mantener
algo tal como es y como fue hasta ahora. Al conservadurismo político pertenecerán, pues,
aquellas doctrinas que arrancan de una valoración positiva de la conﬁguración social,
económica, moral y política del presente, razón por la que el objetivo es mantenerla en
lo principal y evitar su crisis o transformación. En otras palabras, al conservador le gusta
sustancialmente la sociedad tal como es ahora mismo, por lo que no desea que cambie. El
conservador tiende a pensar o temer que cualquier cambio sea para peor, salvo, si acaso,
el que se dirija a recuperar esencias del pasado, como tradiciones, ritos, ceremonias, etc.
A lo que acabamos de decir debemos añadir una excepción: cuando se encuentra en una
sociedad que ha mutado mucho o rápidamente y que ha dejado atrás sus señas de identidad
y sus modos tradicionales, el conservador no quiere conservar lo que ahora mismo existe,
sino romper con ello para retornar a ese pasado que se habría abandonado. En suma, el
conservador es alguien que tiende a valorar el presente por lo que éste se parezca al pasado;
cuanta más inmovilidad y permanencia de las estructuras sociales, mejor.
Lo opuesto al conservadurismo es el progresismo. Progresista es el que cree en el progreso; es
decir, quien piensa que la sociedad debe cambiar, evolucionar hacia nuevas formas de relación
y organización que rompan con las tradicionales y las hoy establecidas, pues tanto las antiguas
como las presentes se consideran injustas o claramente mejorables en lo que a su justicia se
reﬁere. Así como el conservador mira al pasado para legitimar el presente, presente que tendrá
por tanto mejor cuanto menos rompa con lo de antaño, el progresista se ﬁja en el futuro para
justiﬁcar el presente, y éste valdrá como paso hacia ese porvenir que se quiere mejor.
Los partidarios del progreso y los partidarios de la inmovilidad o, incluso, y si así se
puede decir, del “regreso”, se diferenciarán en su manera de entender la función del Estado.
Mientras que los progresistas lo contemplan como un instrumento de transformación
social y piensan que la acción política ha de servir para dirigir desde el Estado esos
cambios sociales que, rompiendo con las estructuras sociales, económicas, morales y
políticas heredadas, avancen hacia modos de vida colectiva más justos que los presentes,
los conservadores asignan al Estado el cometido principal de respaldar, sea mediante la
educación, sea a través, incluso, de la coacción, el orden tradicional y sus bases morales,
jurídicas, económicas y políticas. Al conservador le interesa sobremanera que el Estado
contribuya a la “conservación” de asuntos tales como los viejos usos, las costumbres
ancestrales, la moral tradicional, la religión de los antepasados, el folklore heredado,
los ritos arcaicos, etc., etc., pues en ese conjunto ve el cemento principal que mantiene
aglutinada a esa sociedad y que impide su transformación, tan temida.
Una pregunta empieza a inquietarnos, y luego daremos cuenta de ella: ¿por qué en
nuestros días se considera progresista la política conservadora de tradiciones, formas de
vida, lenguas, usos sociales, folklores, etc.?
1.1.2. Liberalismo económico vs. Estado social.
Si ya empezamos a sospechar, visto lo anterior, que existe una (autodenominada) izquierda
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que es profundamente conservadora y que le va comiendo el terreno al conservadurismo de
toda la vida, ahora vamos a comprobar que también hay una derecha no conservadora. Aquí
la contraposición se traza entre partidarios de un Estado mínimo, pasivo, con muy pocas
funciones, y los defensores de un Estado activo y que dirija y gestione (o al menos controle
la dirección y gestión) de asuntos muy relevantes de la vida social.
Como siempre, en el lenguaje político actual fallan las etiquetas, para empezar. A los
que no quieren apenas Estado podemos llamarlos liberales, pero, como liberales los hay de
muchos tipos, tal como más adelante comprobaremos, será mejor que los denominemos
ultraliberales. Estiman que la única forma de organización social que es respetuosa con
las libertades fundamentales de los sujetos, la única que no engendra esclavitudes y
opresión, es la que se basa en los mecanismos del mercado, de un mercado no interferido
y en el que los resultados del libre intercambio de oferta y demanda no son alterados por
ningún tipo de intervención o medida coactiva de los poderes públicos, del Estado. Todo
para el mercado, nada para el Estado, ése podría ser el lema que resumiera esta postura.
O casi nada para el Estado, pues lo único que a los poderes públicos les ha de competir
es el mantenimiento del orden social básico, del que permita el libre desenvolvimiento
de los individuos y del sistema económico de mercado. Es decir, el Estado tiene que velar
para que nadie mate ni robe ni esclavice a otros. Fuera de eso, la organización social
legítima sería aquella en la que nada se impone desde los poderes públicos y todo se fía
a la espontaneidad de la oferta, la demanda y los precios no intervenidos. Y, a partir de
ahí, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Que hacen falta carreteras o escuelas?
Que las paguen los que las necesitan o desean usarlas. Nada de servicios públicos, nada
de recaudar –coactivamente- impuestos para “regalar” cosa alguna a quien no pueda o no
desee pagar su precio.
En este capítulo la actitud que –a falta de mejores etiquetas- podemos volver a llamar
progresista o de izquierda se caracteriza por entender que, ciertamente, la libertad es
supremo bien para cada persona, pero, precisamente por eso, tiene que estar garantizada
para cada persona, y por ello ha de ser libertad en igualdad: todos tienen que (poder)
ser igualmente libres, y, en consecuencia, no hay más libertad legítima que la libertad
en igualdad. No se trata de que haya que convertirnos a todos en iguales, pasarnos por
el mismo molde, hacernos idénticos, sino de que cada cual ha de contar con las mismas
posibilidades sociales de realizar su vocación o luchar por sus aspiraciones personales, y
por eso han de existir, conjuntamente y de la mano, los derechos sociales y los servicios
públicos.
No es bastante que a mí el Derecho me reconozca la posibilidad jurídica de comprarme
una casa de quinientos metros cuadrados cerca de la playa más hermosa del país o de
llegar a presidente del mayor banco o de ganar el mejor premio literario que se otorgue
en este Estado. Ese reconocimiento es el mismo para mí y para cualquier otro ciudadano,
pues ninguno está excluido de nada de eso por nacer en tal o cual familia, en este o en
aquel barrio, o por ser hombre o mujer, o bajo o alto. Pero, además de esa igualación
o no discriminación en el Derecho y ante el Derecho, debemos considerar también las
posibilidades y probabilidades fácticas, materiales, de cada uno. Admitido que esos y otros
golosos puestos o posiciones sociales se alcancen en régimen de libre competición y que
conseguirá más altas metas quien tenga mayores capacidades, acumule mejores méritos
y haga valer más laboriosidad y constancia, la pregunta es ésta: ¿dependerá solamente de
eso, de las capacidades, los méritos personales y los temperamentos, o resultará que la
suerte está echada de antemano, que se juega con las cartas marcadas, que falta fair play
en la competencia social?
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Planteémoslo de otro modo. Ahora mismo, mientras yo escribo estas líneas o usted
las lee, están naciendo varios niños en España. Unos vendrán al mundo en familias muy
acomodadas, pongamos que en la alta burguesía ﬁnanciera con residencia en la calle
Serrano de Madrid o en una espaciosa casa de La Moraleja; otros, en una familia gitana
de un barrio marginal de alguna ciudad de provincias. Y ahora preguntémonos: ¿son
las mismas o, al menos, similares las posibilidades y probabilidades de que esos dos
niños alcancen metas como las antes reseñadas a título de ejemplos? La respuesta es,
obviamente, que no. El destino de cada uno de ellos no dependerá meramente de que
sea más listo, más hábil, más voluntarioso y con mejores y más variados talentos o de
que esté escasamente dotado de todo ello. Eso es lo que se denomina la lotería natural:
los atributos personales con los que cada uno nace, que son los que le caen en suerte,
por puro azar o por determinaciones genéticas completamente ajenas a la voluntad.
Dependerá grandemente ese destino, además y muy principalmente, de lo que se llama la
lotería social: de que venga al mundo acá o allá, en tal o cual familia, en tal o cual marco
económico, en tal o cual ambiente. Eso tampoco se elige. Y la pregunta es: por qué, si mis
capacidades y virtudes son mayores que los del hijo de papá económicamente pudiente
y si puedo acumular más amplios méritos con mi esfuerzo, ha de ser mi destino peor, por
qué he de tener menos posibilidades, por qué no han de ser iguales mis oportunidades a la
hora de hacer mi vocación y de labrar mi vida en libertad. Por qué, si él y yo aspiramos por
igual a ser catedráticos de universidad o ministros o banqueros, él lo tiene más fácil que
yo aunque sea más torpe y bastante más zángano.
El ultraliberal contestaría que qué le vamos a hacer, que cada cual goza y tiene la suerte
que le toca y que intentar corregir, desde el Estado y con medios coactivos -como los
impuestos-, lo que de lamentable podamos ver en esa distribución de las suertes, en
los resultados de la lotería natural y la lotería social, acaba resultando fuente de mayor
injusticia y de desastres peores. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se mete a reordenar
la sociedad a su gusto o según lo que le parezca más equitativo al gobernante de turno,
suceden siempre dos cosas negativas. Una, que se hace añicos la libertad individual, la
única que existe y merece reconocimiento, ya que ese Estado que redistribuye y reordena
no dejará que cada uno haga lo que desee con su vida y con su propiedad; es decir, la
alternativa a aquellas loterías es el Estado autoritario, y no caben arreglos intermedios. O
son libres y se autogobiernan los particulares, o se mete el Estado a gobernarlos y entonces
la libertad se la apropia el Estado y los ciudadanos dejan de ser tales y pasan a súbditos,
poco menos que a esclavos. Para esos ultraliberales, entre el Estado mínimo que ellos
quieren y el Estado totalitario no hay espacio para términos medios.
Y la otra mala consecuencia sería el empobrecimiento general. El Estado gestor y
redistributivo devora recursos, sale muy caro, acaba “comiéndose” él -su burocracia- lo
que recauda con el pretexto de brindar servicios y garantizar derechos y justicias. En el
puro mercado no alterado por el Estado habrá desigualdades grandes entre los que tengan
más y los que posean menos, pero la dinámica económica y productiva será tan potente
que hasta los que lleven peor suerte acabarán viviendo mejor que si es el Estado el que se
dedica a protegerlos.
Por su parte, el que llamamos progresista o de izquierda alegará que nadie tiene por qué
disfrutar en plenitud y sin restricción lo que no merece, y no merecida es, por ejemplo, la
fortuna que alguien recibe en herencia o la cuna privilegiada en que nació. Porque, por
las mismas, tampoco el que sacó bolas negras en la lotería natural y en la lotería social
ha hecho nada que le lleve a merecer tanta desgracia. Bien está que la libertad básica de
cada uno se respete y que a nadie se fuerce a vivir como no pretende o a hacer lo que no le
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agrada, pero también se debe mirar el otro lado de la moneda: es igualmente lamentable
e injusto que quien tiene capacidad personal para alcanzar determinadas cimas no pueda
llegar a ellas por razón de los obstáculos sociales con que se encuentra sin culpa ninguna,
simplemente por no haber nacido en otra casa u otro barrio.
Así que para la izquierda la consigna se llama igualdad de oportunidades. No que todos
vivamos igual y tengamos lo mismo, se admite que haya distintas posiciones sociales,
responsabilidades diversas y niveles económicos distintos; que, sin ir más lejos, puedan
unos ciudadanos ganar más que otros y disfrutar mayor bienestar. Pero se trata de que las
oportunidades de lograr las posiciones mejores o más ambicionadas sean para todos las
mismas. A eso se llama igualdad de oportunidades.
Con una comparación se verá todavía más claro. Imaginemos una competición atlética,
mismamente una carrera de mil metros lisos. Admitimos que el ganador se hará con un
buen premio, que el segundo llevará el siguiente premio en valor y que para el tercero
será la tercera recompensa. Admitimos también que hay competición y no, por ejemplo,
sorteo del resultado –de los premios- o prohibición de los torneos atléticos. Pero, además
y si queremos que el resultado sea justo, debe estar garantizado el juego limpio, a ﬁn de
que gane el más rápido y no el ventajista o el amigo de los árbitros. Si la carrera es de mil
metros, la línea de salida ha de ser para todos la misma y estar precisamente a esa distancia
para cada cual, a mil metros de la meta. Si, por contra, el competidor A sale a diez metros
de la meta, el B a los mil preceptivos y el C a diez mil, ¿quién será con toda probabilidad
el vencedor? Sin duda, A. ¿Por ser el más veloz, el que mejor entrenó, el más competente
corredor? No, por la ventaja de la que disfrutó frente a los otros participantes. Entonces,
si antes de dar la señal de salida A, B y C están situados de esa manera, a esas distancias
de la línea de meta, ¿qué debemos hacer para que la carrera sea en verdad una contienda
atlética como se pretende? Pues mover a A hacia atrás –o descaliﬁcarlo si se resiste-,
exactamente novecientos noventa metros, y mover a C hacia adelante, concretamente
nueve mil metros. Y entonces sí, que gane el mejor y que cada uno se lleve el premio que
mereció; porque sólo entonces el premio de cada quien será el merecido.
Apenas hará falta traducir la comparación. Para que en la competición social las
oportunidades sean iguales, habrá que quitar a los que tengan más para dar a los que
tengan menos. Pero no es quitar por quitar ni dar por el mero gusto de regalar, no. Lo hace
el Estado y con el ﬁn de otorgar sentido pleno a la libertades con cuya garantía se legitima.
Lo hace el Estado y debe hacerlo allí donde las libertades individuales no han de ser
puro escarnio para algunos y donde, además, las Constituciones consagran los llamados
derechos sociales, que son derechos basados en la equiparación material mínima para el
disfrute igual de la libertad, y derechos que no pueden cumplirse sin la presencia y la acción
de un Estado que mediante servicios públicos brinda a cada ciudadano la satisfacción de
sus necesidades más básicas: educación, sanidad, vivienda, alimento, abrigo… Porque sin
un mínimo de todo eso, nadie es libre, por mucho que el Código Civil explique que cada
uno pueda hacer cualquier cosa que no perjudique a otro ni ofenda el orden público.
En resumen, que hay una derecha antiestatista que sólo confía en el mercado, y existe
una izquierda que ve en el Estado el único o el principal recurso para una distribución de la
riqueza a través de la prestación de derechos sociales que, a su vez, procuran la igualdad
de oportunidades entre los ciudadanos. En esta izquierda, por consiguiente, hay mucho
más espacio para lo público del que quiere aquella derecha.
Pero si de las doctrinas y los modelos pasamos a la cruda realidad, corremos peligro
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de recaer en la perplejidad y hasta en la melancolía. Pues no podremos reconocer como
izquierda, sino como impostura política de la peor calaña, a un partido que, por mucho que
se diga izquierdista, logra en sus años de gobierno que la distancia entre pobres y ricos
crezca en lugar de menguar, como ha ocurrido en España en los tiempos del zapaterismo;
a un partido que, por mucho que se diga izquierdista, consigue que servicios públicos tan
fundamentales como el de la educación pierdan calidad y eﬁcacia, en lugar de mejorar.
Alguien nos está dando gato por liebre y por eso es necesario que tengamos claridad
sobre las ideas, para poder, luego, juzgar con propiedad sobre el sentido y la justiﬁcación
de las políticas concretas.

2. RECAPITULACIÓN SOBRE EL SENTIDO POSIBLE DEL ESTADO Y DE LO
PÚBLICO.
Sabemos ya que a algunos no les gustan nada los Estados y creen que difícilmente
puede verse como legítima una autoridad estatal que está por deﬁnición abocada a limitar
nuestras libertades primeras, las de vivir como queramos y hacer lo que nos dé la gana.
Son los ultraliberales, que, sin embargo, se inclinan ante el mercado y la suerte que en él
se reparte, aceptando como destino ineluctable tanto lo que dicte el azar, ese azar que nos
lleva a nacer acá o allá y con unos u otros atributos, como lo que determine el juego aleatorio
de la oferta y la demanda en un sistema económico en el que todos tratamos de maximizar
nuestra ventaja imponiéndonos a los competidores. Para los ultraliberales no queda sitio
en un Estado legítimo para derechos sociales ni para servicios públicos ni para políticas
públicas, con la única salvedad de la seguridad, del orden mínimo que sea salvaguarda de
nuestra vida, nuestras libertades, entendidas como ausencia de interferencias ajenas, y
nuestra propiedad. Esos ultraliberales tienen enfrente, en la izquierda, toda una tradición
política de empeño en la igualdad de oportunidades y de justiﬁcación del Estado por su
función de garante de los derechos sociales que a ella conducen.
También hemos visto que esos ultraliberales sólo en cierto sentido son conservadores,
pues en su afán por eliminar trabas a la libertad de mercado y en el mercado y en su empeño
por ver en todo sujeto un homo oeconomicus igual ante la ley, han combatido y combaten
todo límite y todo vínculo social basado en tradiciones, en sistemas morales densos y
comunitarios o en la sobrevaloración de lo colectivo frente a lo individual. En ese sentido,
el liberalismo todo, y también el liberalismo económico, ha cumplido históricamente un
papel liberador, una función esencial a la hora de romper con la desigualdad ante la ley y con
los lazos comunitarios que en el Antiguo Régimen ataban a los individuos a su tierra y a su
oﬁcio, a la religión o a la moral antiguas y a la autoridad establecida. Sólo que hoy, cuando las
bases jurídicas y éticas del mercado parecen plenamente aseguradas, ese ultraliberalismo
economicista opera como freno de las reformas sociales y como impedimento para políticas
redistributivas que, desde el Estado y lo público, intenten que cada ser humano tenga en la
vida unas oportunidades similares a las de cualquier otro. Es decir, mientras el liberalismo ha
servido y sirve para velar porque cada ciudadano pueda ser jugador en el mercado, sin que
ninguno quede de antemano excluido, formalmente discriminado, a la izquierda le ha tocado
pelear para que en ese juego haya fair play, condiciones iguales que hagan que los resultados
ﬁnales tengan más que ver con el merecimiento de cada uno que con la suerte o el azar, con
la lotería natural o -sobre todo- social.
Si el Estado se justiﬁca por este compromiso con la igualdad de oportunidades y
los derechos sociales, si el Estado, además de poner orden frente a la violencia, ha de
establecer condiciones para una mínima justicia de las relaciones sociales, va de suyo
que ha de ser titular de ciertas potestades, prestador de determinados servicios y gestor
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de sus propios bienes, esos que en ejercicio de potestades como las ﬁscales se procura
para poder atender dichos servicios públicos. Ése es el lugar de lo público, el espacio que
al Estado le corresponde en el marco de la interacción social. El Estado, entonces, no está
ahí para que seamos buenos, para que vivamos de una manera u otra, para decirnos lo que
hemos de pensar, lo que podemos decir o lo que tengamos que creer, sino para permitirnos
realizar nuestros planes de vida sin discriminación y participar en la competición social
bajo pautas equitativas y de juego limpio.
Así son las cosas según la historia y sobre el papel, en los libros, pero... Pero cómo
se explica, entonces, que a día de hoy se consideren progresistas y se propugnen desde
la autodenominada izquierda políticas de retirada del Estado de servicios esenciales,
políticas de penetración de la lógica económica y del criterio del puro beneﬁcio monetario
en ámbitos en los que la guía ha de ser la búsqueda de utilidades de otro tipo para los
ciudadanos. Pensemos en el empeño, tan repetido, en poner a las universidades a
merced de las necesidades de la empresa, en buscar que sean las empresas privadas
las que se vayan haciendo cargo de la ﬁnanciación de los estudios universitarios y de
las investigaciones que a ellas les interesen; en el acoso a y abandono de las disciplinas
que de modo inmediato, directo y rápido no sirvan para producir beneﬁcio empresarial o
rendimiento económico bruto. O pensemos en cómo el servicio publico de Justicia se ve
acorralado por la propaganda “progresista” en favor de sistemas alternativos de solución
de conﬂictos (mediación, conciliación, arbitraje), con los que hacen su agosto empresas
nuevas y gabinetes bien relacionados; o recapacitemos sobre el auge que en el sistema
de justicia penal va tomando la negociación de la pena entre la víctima y el acusado, con
las instituciones del Estado como testigos o fedatarias. Todo eso supone la reintroducción
en el servicio de la Justicia de la dispar correlación de fuerzas y las asimetrías de poder e
inﬂuencia que en la sociedad se dan y que habría que ir corrigiendo en lugar de santiﬁcar
de tal manera. Y qué decir de la delegación que de parte de su función asistencial y
prestacional para los más desfavorecidos de dentro o de fuera de sus fronteras hace
el Estado en favor de las ONGs, que -al margen de la meritoria labor de algunas- se
gestionan con la oscuridad de las empresas o asociaciones privadas, pero que dejan de
ser “no gubernamentales” a la hora de reclamar que sus ingresos provengan del erario
público. ¿Es en verdad social y servidor de políticas de progreso un Estado que retorna a
los esquemas de la caridad privada y que, todo lo más, da él mismo limosnas en lugar de
asegurar servicios e igualar oportunidades?
También sabemos que hay una parte de la derecha, la conservadora, la tradicionalista,
que no es enemiga del Estado, sino que lo quiere bien fuerte y activo, mas no para que
emprenda políticas sociales que enmienden las injusticias heredadas y equiparen las
oportunidades vitales de los ciudadanos, sino para que respalde y perpetúe el statu quo;
para que proteja los valores comunitarios frente al riesgo de su disolución o su mutación
donde impere la libertad individual; para que eduque a los sujetos en el amor a la cultura
común y en la adoración a las señas de identidad colectiva; para que use el poder coactivo
para proteger y hasta imponer una lengua, una fe, unos hábitos, cualquier cosa que valga
para que el Estado siga siendo Estado-nación y no Estado de los ciudadanos-individuos
libres e iguales en derechos; para que desde el Estado se amparen los esquemas habituales
de dominación política, ésos que han de hacer que sigan gobernando los de siempre, los
puros, los de aquí, los de las familias como es debido, los que llevan los genes de la raza
elegida, los que conocen la tierra porque ha sido suya siempre y la economía local porque
siempre la han explotado sus familias. Ese conservadurismo que ansía que a la Historia se
le rinda culto para que el poder se herede como parte de ese patrimonio históricamente
legitimado; que desea que la moral de la colectividad no cambie para que, desde ella, se
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siga venerando y obedeciendo al cura, al alcalde y al patrón; ese conservadurismo que
sabe que si a cada ciudadano se le da la ocasión de irse, sea materialmente, cruzando
fronteras, sea intelectualmente, ampliando horizontes mediante una educación integral
y una cultura libre, se irán muchos, la mayoría; ese conservadurismo tiene sus mejores
servidores hoy, aquí y ahora, en... los que se dicen progresistas, los que se pretenden
de izquierda y pugnan por la insolidaridad entre las partes del país, los que se ﬁngen de
izquierda y sacriﬁcan las elecciones individuales en el altar de las identidades colectivas.
Ahí vemos a nuestra izquierda desnortada, haciendo el juego al ultraliberalismo
económico a base de someter los servicios públicos principales a la lógica empresarial y
del beneﬁcio privado, y sirviendo al conservadurismo más rancio mediante la traición a la
libertad individual y el echarse en brazos de un comunitarismo tradicionalista y nostálgico
de los vínculos sociales premodernos. Ahí contemplamos, perplejos, a nuestra izquierda
soltando la bandera de la igualdad de oportunidades y queriendo que el Estado piense
como una empresa más y se codee con las empresas de toda la vida. Ahí la tenemos,
poniendo separaciones entre los ciudadanos a base de fomentar cualesquiera identidades
grupales parciales, en vez de hacer del conjunto una sociedad de individuos libres que
entre sí compiten pero con lealtad a las reglas del juego común y con conciencia de que el
interés general es lo que de común tienen los intereses de cada uno cuando los intereses
de cada uno no los manipula alguna secta.
En esa situación está “lo público” en este instante. El Estado se adelgaza para que el
beneﬁcio privado tenga más donde expandirse, en la convicción de que, como motor
del progreso, mejor será conﬁar en el egoísmo que en la solidaridad. Pero, al tiempo, el
Estado no deja ni de recaudar ni de engordar las plantillas de sus supuestos servidores,
pues, por un lado, nuevas tareas comunitarias, nuevos servicios a identidades, culturas y
tradiciones ocupan el lugar que debería ser de las políticas de igualdad de oportunidades,
y, por otro lado, el Estado se ha vuelto, descaradamente, el abrevadero de una clase
política profesionalizada y que ya no compite en el campo de las ideas y los programas,
sino que pugna nada más, y se apuñala y miente y manipula, por el comedero, por el
privilegio, por lo que el poder público tiene de espacio privilegiado para vender favores y
comprarlos, para corromper y corromperse, para ganar ventaja para sí y para los de uno,
para elevarse sobre el común de los mortales y dominarlos para siempre. Por eso la vida
política actual, también la que hacen los partidos que se dicen de izquierda o progresistas,
es profundamente reaccionaria, clasista de nuevo modo, mentirosa, indecente. Por eso,
desde la lealtad a la democracia y desde los valores que históricamente han dado su
sentido a la izquierda, es necesario ahora, más que nunca, recuperar la política para la
ciudadanía. Hay que hacer política, tenemos que hacer política, debemos saltar a la arena
política y, desde ahí, se impone cambiar las reglas del juego para que vuelvan a ser las de
un juego democrático genuino, leal y honesto.

3. BIEN, PERO INSISTAMOS: CUÁNDO Y CÓMO SE ECHÓ A PERDER ASÍ
LA IZQUIERDA.
Viene de lejos. Con el inevitable esquematismo y bajo advertencia de que se trata aquí
de componer hipótesis teóricas que necesitarían extensa contrastación y amplio debate,
diremos que hay dos momentos críticos: 1917 y 1989. Obvio resulta que con tales fechas
ponemos símbolos temporales más que señalar momentos exactos. Lo que se quiere
decir es que una primera catástrofe ocurrió cuando, en su lucha contra el capitalismo,
el leninismo quiso suprimir el mercado y reemplazarlo por una economía centralizada y
colectivista. Se quiso construir igualdad sin libertad y, paradójicamente, hubo que armar
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nuevos lazos sociales y nuevos fundamentos de legitimidad estatal a base de inventar un
sujeto colectivo, el proletariado, que fuera titular de la política, el interés y los derechos,
pero bajo la batuta del Partido y en una dictadura que el Partido ejercía en su nombre, en
nombre y por el bien del pueblo trabajador.
El segundo momento crítico para la izquierda está representado por la caída del Muro
de Berlín y la hecatombe de los regímenes comunistas de la Europa Oriental. Una parte
del pensamiento político de la izquierda había quedado para siempre enredado en aquel
colectivismo leninista, marcado por esa mitología del proletariado como clase universal
y como organismo suprapersonal erigido en verdadero sujeto de la Historia. Resultó que
el proletariado o se había difuminado como clase social en el Occidente capitalista, y no
digamos en términos de “conciencia de clase” o, en la Europa del llamado comunismo
real, el proletariado no quería más que librarse de la “nomemklatura” gobernante, nueva
casta explotadora y ﬁeramente opresiva, y pasar al capitalismo. Desigualdades ya tenían,
y hambre; así que, al menos, que se pudiera disfrutar de un poco de libertad y probar
suerte.
¿Era el momento, en 1989, para que el pensamiento político de izquierda se olvidara de
mitos colectivistas, de fantasmagorías comunitarias, y volviera a colocar al individuo concreto,
al de carne y hueso, al ciudadano particular y de a pie, en el centro de sus programas políticos?
Sí, era el momento, pero muchos lo desaprovecharon. Nuevos mitos comunitarios vinieron a
sustituir a los mitos caídos y nuevas políticas identitarias, tan falaces, tan “ideológicas” (en el
sentido marxista de la ideología como falsa conciencia, como conciencia manipulada) como
aquella “política de clase” ocuparon el sitio de las anteriores. La izquierda no quiso retomar el
pensamiento político en términos de pensamiento del interés individual y de la agregación de
intereses individuales como interés general, sino que siguió jugando a la política de grupos,
a buscar grupos y colectividades como titulares de los supremos derechos y de los mejores
intereses. Y, ante todo, reapareció la nación, reapareció la comunidad cultural, reapareció la
idea de pueblo nacional como suprapersona que ha de ser liberada. La autodeterminación de
los pueblos se puso por delante de la autodeterminación de las personas. Muchos dejaron de
ser comunistas para ser decididamente reaccionarios, pero siempre con un rictus totalitario.
Conservar esencias nacionales y culturales se vio como más necesario y meritorio, en cuanto
empresa política, que asegurar la solidaridad entre todos los ciudadanos de cualquier Estado
o del mundo entero. La izquierda descubre el valor de las tradiciones, las mismas que siempre
había defendido el conservadurismo como su principal signo de identidad política; la izquierda
descubre lo que desde los tiempos de la Revolución Francesa había mantenido el pensamiento
político más retrógrado y nostálgico de los regímenes antiguos: que la vida de un ciudadano no
tiene sentido pleno si no es atada a esquemas culturales comunitarios, a una cultura compacta
y omniabarcadora, a patrones morales, sociales e históricos que asignen a cada sujeto su
identidad especíﬁca, que no será especíﬁca suya, sino compartida con todos los de su pueblo
o su nación. Tomados de uno en uno, los individuos humanos no somos nada, el valor nos lo
da, todo, nuestro patrimonio cultural, el que heredamos, el que mamamos, aquel del que se
nos imbuye en nuestra particular colectividad desde que nacemos, el que nos hace españoles
o catalanes o gallegos o castellanos antes que ciudadanos del mundo y el que nos autoriza y
hasta nos impele a ser más leales a nuestra comunidad que a la humanidad toda y a reservar
nuestra solidaridad para los de nuestro pueblo antes que para “los otros”, los ajenos, los
distintos, los desconocidos.
Sí, en eso vino a dar la izquierda, en el nacionalismo, en tradicionalismo, en la insolidaridad,
en las políticas antisociales, en la instrumentalización del Estado para beneﬁcio de las
comunidades, beneﬁcio que nunca es propiamente para las comunidades, sino para los
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que en ellas mandan y dominan con el apoyo y la legitimación de las tradiciones, los mitos
y la manipulación de las conciencias. En eso vino a parar la izquierda, y la que tenemos en
España es síntesis perfecta de todos los descarríos. Ahí los vemos, diciéndose progresistas
y felices de codearse con banqueros y familias de las de “toda la vida”, jugando a las
aristocracias, haciéndose sitio al lado de la “nobleza” de sangre o económica, dando aliento
a los viejos poderes, alimentando los mitos populares que más obnubilan al pueblo. Pura
suplantación, impostura maniﬁesta. Ya no va quedando izquierda ni afán de reformas ni
propósito de progreso, sólo grupúsculos conservadores que en nada más se diferencian
que en las siglas y en unas pocas poses. Que alguien nos diga, si no es así, qué tienen de
distinto, en la teoría o en la práctica, en el decir o en el hacer, el PP y el PSOE, si hablamos
de España.
3.1. Una línea histórica que se quiebra.
Echemos un rapidísimo vistazo a la historia del Estado moderno y a las fuentes de su
legitimidad, a la sucesión doctrinal que le va dando su sentido y justiﬁcando su existencia
y su papel como actor social.
Para entender la conﬁguración del Estado moderno debemos tomar en cuenta la
convulsión provocada por la Reforma protestante. A lo largo de la Edad Media, la férrea
homogeneidad religiosa permitía entender que el gobierno servía al tiempo a ﬁnes
mundanos y trascendentes, con prevalencia de estos últimos. El valor primero que debía
inspirar la acción política era la verdad, y el fundamento último de toda verdad era religioso.
Por eso, porque el gobierno se subordinaba a la verdad, no cabía la libertad, pues sería
libertad para el yerro. Si el gobierno debía coadyuvar para conducir a los súbditos a la
salvación del alma, la primera libertad vetada debía ser la libertad religiosa.
La Reforma de Lutero trajo las guerras de religión que asolaron Europa con la máxima
crueldad. Era una guerra sin concesiones y de exterminio, pues el enemigo lo era antes
que nada en la fe y a cada bando lo inspiraba, en su celo homicida, el Dios que tenía
por verdadero y sediento de venganza del inﬁel. Por eso, porque Europa se desangraba
en guerras para las que no se avizoraba más ﬁnal que el que siguiera al extermino de
un bando por el otro, algunos grandes pensadores políticos empezaron a proclamar que
alguien debía interponerse entre los contendientes para obligarlos a dejar de matarse. Fue
la tarea que autores como Bodino y Hobbes encomendaron al Estado, entendido como
Estado soberano e identiﬁcado inicialmente con la propia ﬁgura del monarca. Así, en sus
inicios el Estado moderno se conforma como Estado absoluto, como Estado en el que el
rey puede decir “El Estado soy yo” porque su persona y la persona jurídica del Estado aún
no se han diferenciado, igual que el patrimonio del Estado y el patrimonio del monarca se
confunden todavía.
Ese Estado absoluto, que es soberano y, como tal, expresión de una voluntad suprema no
sometida a límite, monopoliza el uso de la fuerza y sienta normas de Derecho que con su
fuerza respalda. Y todo ese inmenso poder monopolístico se legitima por su función, por
un rendimiento para los súbditos: la seguridad. Si la fuerza del Estado vale para imponer la
paz social, el Estado es legítimo y goza de fundamento la obligación general de obediencia;
si no, si no se aseguran vidas y haciendas, cada individuo recupera la soberanía de sí mismo
y a cada uno compete defenderse por sí de sus semejantes.
Pero el enorme poder que el monopolio estatal de la fuerza concede a los gobernantes
acaba siendo un peligro para los súbditos mismos. Hemos puesto todas las armas en
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manos del Estado para que nuestro vecino no nos mate ni nos robe ni nos esclavice, pero
ahora es ese Leviatán el que nos amenaza. Así que vendrán otros autores, como Locke y
Kant, a añadir exigencias nuevas para la legitimidad del poder estatal. Para que un Estado
se legitime tendrá que ser capaz de mantener la paz, sin duda, pero habrá de hacerlo de
conformidad con las leyes, y con sus regidores a ellas sometidos. Ya no es absoluto el
Estado, porque quienes tienen su gobierno no pueden disponer lo que quieran ni hacer
lo que se les antoje con tal de que por la fuerza puedan imponerse. Esa fuerza tiene que
ser fuerza legal y en su trato con los ciudadanos -que ya no súbditos- no podrá rebasarse
un límite decisivo: no podrá anularse la libertad de los individuos, la libertad idéntica de
todos y cada uno de los individuos. Kant sintetiza para la posteridad la nueva condición del
Estado legítimo: será aquel en el que la libertad de cada uno sea la máxima que permita la
conciliación de esa libertad suya con la de todos los demás. Todos libres del mismo modo
y en la misma medida. Libertad igual para todos bajo idénticas leyes. Ha surgido el Estado
liberal de Derecho.
El paso siguiente vendrá de la mano de Marx y el pensamiento socialista. Que a todos
se nos reconozca igual de libres y que la libertad de cada uno sea límite frente al abuso
del poder es logro compatible con que unos exploten a otros, es algo que no impide que
unos tengan mucho y materialmente puedan hacer mucho, y que otros nada tengan y no
les quede más que venderse por un mendrugo. Fue el socialismo el que puso las bases para
que el Estado se le encargara una nueva misión que condicionaba su legitimidad, la de velar
porque nadie abuse de nadie ni lo explote y la de hacer que las necesidades básicas de cada
ciudadano estén satisfechas al menos en el grado mínimo necesario para que llamarlo libre
no sea hacerle mofa. Ha aparecido, pues, la justiﬁcación para la acción estatal en pro de los
derechos sociales, ha surgido el fundamento para el Estado social de Derecho.
El gran desafío del Estado moderno ha sido el de conciliar esos tres fundamentos de legitimidad
(paz/seguridad, libertad, igualdad de oportunidades) que se han ido superponiendo en esa
evolución histórica, el de conseguir tanto que la absolutización del valor anterior no impida
el cumplimiento del siguiente, como que la realización del siguiente no se haga a costa del
anterior. En concreto y paso a paso: que la absolutización de la seguridad como tarea del Estado
no anule la libertad, pero también que el cuidado estatal de la libertad no desemboque en
anarquía y guerra civil; que la exaltación de la libertad ciudadana como fuente de la legitimidad
del Estado no lleve a una sociedad sin igualdad de oportunidades y donde algunos tienen todo
mientras otros malviven o mueren de hambre, pero también que la equiparación material no
se cumpla al precio de suprimir la libertad.
De todas las desviaciones posibles de esa síntesis difícil entre valores en permanente
tensión (seguridad, libertad, igualdad) enseña buenos ejemplos la historia contemporánea.
Pero una dañó muy particularmente a la izquierda: la desviación colectivista que supuso
el leninismo-estalinismo, liberticida, totalitario, asesino. Si en toda la secuencia que
sucintamente hemos expuesto se aprecia que la razón de ser del Estado es el cuidado
del individuo y de sus derechos, con el leninismo se cambia el enfoque y ya no va a ser el
sujeto de carne y hueso el centro de atención del Estado y el gobierno, sino que el Estado
se justiﬁcará por atención a un ser colectivo, al proletariado como clase universal. La
revolución, entonces, ya puede hacerse contra los hombres.
3.2. Una línea doctrinal que nos desconcierta.
Ahora ﬁjémonos en los debates de las últimas décadas en el campo de la Filosofía
Política. Coloquemos las doctrinas principales en una línea imaginaria, tal que así:
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INDIVIDUO
GRUPO
Anarquismo
liberalismo
republicanismo
organicismo/tot.
(1)----------------(2)--------------(3)---------------(4)-------------(5)--------------(6)-------------(7)
libertarismo
Habermas/Rawls
comunitarismo

Leído de izquierda a derecha y de los números más bajos a los más altos, este esquema
nos da cuenta de corrientes doctrinales que van de un mayor individualismo y una menor
justiﬁcación del Estado, a la demanda de mayor presencia estatal para el cumplimiento
de objetivos que alcanzan más allá de la mera libertad individual. Expliquémoslo muy
sucintamente.
El anarquismo plenamente individualista, tal como habría estado representado, por
ejemplo, por Max Stirner, exalta la libertad de los individuos y no ve que con ella pueda ser
compatible ningún Estado, ninguna autoridad común, colectiva, pública.
El llamado libertarismo, el que hace unas pocas décadas encarnó, por ejemplo, Robert
Nozick, hace de la libertad individual un axioma incontestable, una especie de derecho
natural, y no ve más Estado legítimo que el que cualquier ciudadano pudiera consentir (y
voluntariamente quisiera pagar) nada más que para asegurarse que nadie lo va a matar
ni esclavizar ni robar. Pero, para ese libertarismo o ultraliberalismo, no resulta aceptable
ningún Estado que quiera servir a pautas de justicia o que quite a cualquier ciudadano
nada que éste no quiera dar. No se admite, pues, ni Estado social ni intervencionismo
estatal de cualquier especie ni interferencia ninguna del Estado en el mercado.
Existe también en el debate ﬁlosóﬁco-político contemporáneo lo que podríamos llamar
un liberalismo de rostro más humano, como el que defendió Isaiah Berlin. Para estos
liberales, la libertad es lo primero, y sin respeto a la libertad individual ningún Estado podrá
legitimarse, pero la libertad también se relaciona con las posibilidades de hacer más cosas
o menos, con las oportunidades vitales. Por eso no hay libertad verdadera para quien
no pueda satisfacer unas necesidades mínimas, y de ahí que se justiﬁque que el Estado
pueda sacriﬁcar alguna porción de libertad de algunos para colocar a todos en situación
de competir bajo una libertad que sea real y no meramente nominal. No es que tenga
que gestionarse desde el poder estatal una idea de justicia o de procurarse un modelo
de sociedad justa, sino que lo que la sociedad haya de ser tiene el Estado que dejarlo a
resultas de la interacción libre de los ciudadanos; sólo que esa interacción debe ser así,
precisamente, entre ciudadanos libres, y quien no tiene ni para comer o no puede salir
del analfabetismo no es propiamente libre. Hasta ahí, hasta la procura de esas mínimas
condiciones de la libertad, llega, para estos liberales, la justiﬁcación del Estado y de las
políticas públicas.
Tratadistas de la importancia contemporánea de Rawls o Habermas se ubican en lo que
podríamos caliﬁcar como planteamiento liberal-socialdemócrata, pues insisten en que
libertad e igualdad (como igualdad de oportunidades sentada desde la garantía de los
derechos sociales) se requieren mutuamente y tienen idéntica importancia. De nada valen
los bienes materiales a quien no es libre para disponer de ellos y de nada sirve que las
oportunidades vitales sean iguales cuando la tiranía impone a todos hacer lo mismo; pero,
por otra parte, tampoco es útil una libertad que no se reﬂeje en medios para realizarse. Yo
sólo soy libre si tengo posibilidad de conseguir con mi esfuerzo los medios para hacer mi
vocación, si no estoy excluido de antemano de lo que podría hacerme feliz; pero tampoco
me sirven esos medios, aunque alguien –el Estado- me los regalara, si con ellos he de
hacer lo que el Estado quiera y no lo que sea mi deseo. Por tanto, los derechos sociales
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se explican al servicio de la libertad individual, no de ﬁnes de ningún ente colectivo o
del Estado mismo como organismo, y los derechos de libertad –incluidos los derechos
políticos- tienen que ser alimentados y dotados de sentido mediante la disposición de las
herramientas para hacer esa libertad algo más que puramente nominal o al alcance nada
más que para unos pocos.
Hasta aquí, en esa secuencia (números 1 a 4 del esquema de arriba) que va del
individualismo anarquizante hasta la justiﬁcación de un Estado bien activo, el centro sigue
siendo el ciudadano individual. Lo que se debate es cuánto Estado es conciliable con la
libertad de las personas o con qué tipo de Estado puede la vida de los sujetos ser más plena,
más auténticamente humana, más acorde con aquella dignidad que Kant pusiera como
deﬁnitoria del ser humano. Menos Estado, como quieren los más liberales, o más Estado,
como propugnan esos que hemos llamado liberal-socialdemócratas, pero siempre para bien
del sujeto individual y para que tenga éste una libertad que sea la mayor y la mejor.
Pero a medida que nos desplazamos a los siguientes puntos del esquema, el debate ya no
versará sobre la conciliación entre individuo y Estado, sino entre individuo y comunidad. Ahora
ya no se trata de ver cuánto Estado puede tolerar la libertad individual sin que la dignidad
humana quede irremisiblemente dañada, sino cuánta libertad puede soportar una comunidad
cultural sin descomponerse. Porque la libertad individual admisible será sólo aquella que quepa
dentro de la comunidad y no resulte una amenaza para la pervivencia de la cultura que la
amalgama y para la identidad que la hace única y distinta, que le da, en tanto que comunidad, su
personalidad peculiar. Esa es la clave de estas posturas comunitaristas en su conjunto. La moral
suprema ya no será, pues, la moral individual, sino la moral colectiva. La obligación primera de
cada ciudadano no será la que le dicte su conciencia moral individual, sino que será la obligación
política, la obligación hacia la comunidad. El supremo bien y el interés dominante no serán los
que cada individuo para sí y por sí determine, sino el bien de la colectividad en tanto que ente
suprapersonal, y el interés colectivo en tanto que interés de la comunidad en sí. El conﬂicto entre
derechos individuales y derechos colectivos o grupales se resuelve a favor de estos últimos. Por
poner un ejemplo: entre el derecho de cada uno a hablar la lengua que en cada momento desee
o a rotular su comercio en el idioma que preﬁera y el derecho de la comunidad a que su lengua
se mantenga o no sufra el acoso de otras culturas y otros idiomas, se preﬁere lo segundo y,
por tanto, se considera legítimo y justo que los poderes públicos discriminen al que no hable la
lengua comunitaria o sancionen a quien ponga sus carteles en una lengua diferente de la que
debe ser común y prioritaria para que la nación sea y siga siendo hasta el ﬁn de los tiempos.
Esa tendencia se maniﬁesta suavemente en el republicanismo, que resalta sólo que no
estará asegurada la libertad de nadie allí donde los ciudadanos no se sientan antes que nada
comprometidos con esa comunidad política que asegura la libertad de todos y donde no
ejerzan la virtud política y no participen con lealtad en los procesos de decisión colectiva,
aun a costa de sacriﬁcar en pro de tal comunidad partes de sus bienes, de su tiempo y de
su libertad. En cambio, con el comunitarismo de autores como McIntyre, Sandel o Taylor
se subraya que la primera y más alta obligación moral de cada individuo es la de servir
a su comunidad cultural y someterse a sus dictados y su bien, pues cuanto es cada uno,
en tanto que sujeto moral, lo que piensa y ansía, su concepción del bien y de lo justo, son
cosas, todas, que recibe de esa comunidad, que ella ha proyectado en cada uno de esos
individuos a través de la socialización, a través de las instituciones de esa comunidad que
lo han acogido y orientado: la familia, la escuela, las prácticas comunitarias de todo tipo.
Sin la comunidad nada sería sujeto ninguno, sólo algo vacío, como una hoja en blanco,
como un recipiente sin contenido. Por eso, igual que nos debemos a la madre que nos
alumbró, nos debemos a la comunidad cultural que nos ha conformado y tenemos que
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protegerla de cuantos rivales y enemigos amenazan su ser y su identidad. Y, al igual que
ése de defensa de las señas de identidad comunitaria es el primer deber moral de cada
sujeto, ése es también el ﬁn principal del Estado, que vuelve a ser, como antiguamente
y más que nunca, Estado-nación, forma política de un pueblo, de una comunidad con
identidad propia que a través del Estado se autodetermina para perpetuarse y crecer. Ante
la envergadura de ese objetivo colectivo y ante el protagonismo de ese ser suprapersonal,
llámese nación, comunidad o pueblo, cómo no han de ceder los derechos individuales y las
libertades de los particulares.
No hará falta recordar que la apoteosis de ese colectivismo comunitarista y nacionalista
no está por llegar, sino que ya aconteció en el siglo XX en los fascismos y en el nazismo.
En una parte del totalitarismo que el siglo XX conoció, por tanto. Porque en la otra parte
de ese totalitarismo, la que corresponde al comunismo llamado real, también se negó
el valor del individuo por contraste con los intereses del grupo y también se sacriﬁcó la
libertad a ﬁn de realizar un bien más alto, la beatitud social, la perfección, el paraíso sobre
la tierra. Los unos querían acabar con el individualismo en nombre de la supremacía del
pueblo y los otros querían terminar con el capitalismo en nombre de la supremacía de la
clase proletaria. Y unos y otros acabaron con la libertad y asesinaron con saña. Para nada.
Para demostrar, ojalá que para siempre, que cuando el ser humano deja de ser sujeto y se
convierte en objeto, en pura herramienta de cualesquiera quiméricas empresas colectivas,
no se implanta ninguna justicia, sino que sólo se retorna al salvajismo y a la violencia sin
freno, a la ley del más fuerte, a la iniquidad extrema.

4. LA SÍNTESIS DE LOS ENGAÑOS.
¿Se habrá deslegitimado, a los ojos de sus votantes y de los ciudadanos en general esa
izquierda que ha roto inconfesamente con su lugar en el abanico de las posturas políticas
y con su razón de ser? En parte se ha deslegitimado, pero en parte también ha conseguido
disfrazar su traición mediante un desplazamiento de las etiquetas. Quiero decir que la
hábil jugada ha consistido en presentar como izquierdistas y liberadores de la opresión
ciertos objetivos que siempre lo habían sido de la derecha, en particular de la derecha
más ranciamente conservadora. O quizá se pueda dar cuenta de esa mutación con una
explicación distinta: las fuerzas que secularmente venían sosteniendo a los conservadores
han descubierto que les resulta más rentable colonizar los programas políticos de los
partidos que estaban en la izquierda, y ahora ya pueden seguir defendiendo lo de siempre,
tanto el orden económico impuesto como las ideologías reaccionarias que lo sustentan
y le dan un halo de virtud y de necesidad, pero con la pose y las galas del progresismo.
Ahora quien resulta tachado de reaccionario y decadente es el que discute que lo dineros
públicos vayan a levantar bancos arruinados por la avaricia desmedida de sus gestores,
o quien sigue opinando que los nacionalismos y patriotismos son la quintaesencia del
pensamiento antiilustrado y la disculpa mejor para la insolidaridad entre los humanos, o
los que opinan que no sólo hay cárceles con barrotes de hierro, sino que también existen
cárceles culturales y comunitarias y que se construyen cuando las señas de identidad
grupal se santiﬁcan y a los individuos no se les prestan las herramientas para escapar
de esa celda de las religiones heredadas, los usos impuestos, los mitos alienantes o la
Historia como predestinación de naciones y tribus.
Por dos vías principales ha conseguido la izquierda rehacer su discurso ideológico y
camuﬂar, al menos en apariencia, su traición a la libertad y a la igualdad de oportunidades.
Conforme a la primera, lo que se abandona de cuidado de la libertad individual y de las
condiciones de esa libertad, para que cada persona viva como quiera, es sustituido por un
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parternalismo estatal que trata de llevar a cada ciudadano a la vida buena y virtuosa. Al
mismo tiempo que se nos vigila cada vez más, que se nos limitan cada vez más libertades tan
cruciales como la de saber, decir o proponer, se ﬁnge que se nos cuida porque no se nos deja
fumar o tomar ciertos alimentos o emborracharnos o asistir a algunos espectáculos. Si a los
ciudadanos se nos viera como adultos, no habría pretexto para que nos tutelaran con tanto
celo, y por eso somos tratados como adolescentes medio incautos a los que no se puede
dejar a su aire. Se repartirá cada vez más injustamente la riqueza, aumentará la distancia
entre pobres y ricos, subirán los índices de pobreza o desamparo, se desviarán ingentes
cantidades de fondos públicos para ﬁnanciar empresas que no buscan más beneﬁcio que
el suyo, como es natural, subirá la impunidad de los delincuentes políticos y los de cuello
blanco, dejará la educación pública de ser camino hacia la igualdad de oportunidades, habrá
enfermos de primera y de segunda según que puedan pagarse o no la sanidad privada, se
inventarán nuevos instrumentos ﬁnancieros y ﬁscales para que las grandes fortunas no
tributen apenas…, pero podemos estar contentos porque el poder nos cuida y ya no nos
permite fumar en los restaurantes o contemplar corridas de toros en algunos territorios.
Aquel paternalismo que era característica del conservadurismo de base religiosa ha sido
heredado por unos partidos pretendidamente de izquierda. Muchísimas gracias por esta
nueva forma de liberación y por esta denodada batalla contra la injusticia social.
La otra vía para el disimulo ya se ha mencionado antes y consiste en la reasunción de
mitos colectivistas. Una vez decaído el mito del proletariado como clase llamada a dirigir
el tránsito hacia el ﬁn de la Historia y hacia la implantación de una justicia universal sin
vuelta atrás, la izquierda mira al pasado y se empeña en legitimarse echando mano de
mitos nacionales y populares, de tradiciones, de ritos ancestrales, de leyendas sobre tribus
y batallas, de memoria de pretéritas opresiones. No mejora la sanidad para los oprimidos
del país que sea, no disminuye la cantidad de crímenes en los barrios marginales, no
están mejor alimentados ahora los niños que nacen en las villas de miseria, no se cuida
mejor el medio ambiente en los campos o las ciudades, no hay más becas para los que
no tienen dinero ni más hospitales para los enfermos, pero…, pero vamos a rememorar
las injusticias que padeció hace quinientos años nuestro pueblo o vamos a rescatar las
narraciones populares o vamos a declarar oﬁcial esta o aquella lengua o vamos a alzar
altares para las religiones que se estaban perdiendo. A eso, que –mutatis mutandis- habría
hecho las delicias de un Bonald o un De Maistre o un Donoso Cortés o, incluso y sin ánimo
de comparar, de más de cuatro hitlerianos o franquistas, a eso se le llama hoy hacer política
izquierdista y empeñarse en la liberación de los humildes.
No cabe escarnio más grande, no es imaginable dislate mayor, nadie podrá dar mejor
ejemplo de traición a los menesterosos. No ha de extrañar tampoco que la derecha y sus
partido tradicionales se suman en el desconcierto y se queden sin referencias y sin discurso.
Han soportado un indudable plagio y, además, quienes los reemplazan en esa función de
perpetuar estructuras heredadas y de asegurar que nada cambie en la distribución del
poder real y la riqueza cierta, tienen a su favor una legitimidad heredada y una presunción
de buena intención. De ahí que las más hondas reformas para limitar derechos de los
ciudadanos o para recortar conquistas de los trabajadores o para adelgazar el Estado y
aminorar derechos sociales los hagan en muchos lugares, como mismamente España, los
partidos que se aﬁrman izquierdistas y de progreso, socialistas incluso.
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1) INTRODUCCIÓN
La economía, como materia académica, ha cobrado relevancia en el último siglo, en
tanto el derecho constitucional en los dos últimos siglos. La exigencia de nuevos derechos
encontró en la economía y sus diversas manifestaciones un campo a ser regulado por el
orden constitucional, que nos ha llevado a teorizar sobre la relación, a veces conﬂictiva,
entre la Constitución y la economía, de esta interacción ha nacido el concepto Constitución
económica.
Para Domingo García Belaúnde, la Constitución Económica se origina en: “…en el periodo
de entreguerras, y más en concreto, en la segunda postguerra”1, información que a nuestro
entender descubre con claridad cuándo surge necesariamente el Constitucionalismo
económico como tal, es decir en la primera mitad del siglo XX, en la Europa entre las
guerras mundiales y que toma una amplitud posteriormente durante el desarrollo de los
Estados constitucionales de la postguerra.
Es de señalar que no se ha llegado a esta Constitución Económica de manera inmediata
sino que ha existido una lenta evolución, tal como la que nos describe Omar Cairo Roldán2
quien se reﬁere incluso a los precedentes de las modernas constituciones, los que se
encontrarían en la Edad Media, en los pactos entre el monarca y los estamentos sociales,
para obtener privilegios y derechos patrimoniales, uno de ellos en la Carta Magna (1215),
la cual, por las características particulares del movimiento que la originó en Inglaterra, y
por su contenido, fue muy importante en la limitación al poder absoluto.
Asimismo señala que con relación al Bill of Rights de 1689 originado luego de la Revolución
de 1688 contiene un claro cambio en la perspectiva de la economía en la Constitución en
la cual ya no contenía “privilegios” con valor económico sino “derechos con relevancia
económica”.
Alberto DalIa Vía sostiene que: “El concepto de Constitución económica”, utilizado
* Posee los grados de bachiller, magíster y doctor en derecho por la UNMSM. Posee Postgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y en Derecho
Constitucional Comparado por la Universidad de Zaragoza, España. Diplomado en Políticas Públicas por la George Washington University, EE. UU. Es profesor de postgrado
en la Universidad de San Marcos y la Académica de la Magistratura. Investigador de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra de España. Ha publicado una docena
de libros sobre su especialidad. Es director de la revista Abogados
1 García Belaúnde, Domingo “El Derecho Económico y Constitución Económica”, Lima, en Separata de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa, p. 49
2 Cairo Roldan, Omar: “El constitucionalismo económico y social: trayectoria y actualidad” en Enlace Nº 3, Revista de Sociología Jurídica,. Lima, 1998, p. 168 y 169.
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durante mucho tiempo en la literatura comparada por los economistas como sinónimo
de “orden económico”, “sistema económico” o “modelo económico”, sin connotaciones
jurídicas, fue acuñado para el Derecho como “decisión global sobre el orden de la vida
económica de una comunidad”, siendo utilizado después de la aprobación de la Ley
Fundamental de Bonn para sostener que ésta había constitucionalizado un determinado
sistema económico, que coincidía con la economía de mercado, aunque con algunas
correcciones sociales”3 es decir también se acoge la posición que toda la corriente de la
Constitución económica tiene su origen en la Alemania de la post guerra.
La Constitución Económica es una creación del Siglo XX4 y tenemos a la Constitución
de Weimar5 como pionera y base de este pensamiento que cobró amplios seguidores por
su carácter decisivo en el desarrollo del Estado. La Constitución de Weimar garantiza el
derecho de propiedad, pero como la propiedad entraña obligaciones es posible establecer
límites o restricciones legales cuando lo requiera el bien general o la función social.
Desde la Primera Guerra Mundial, la realidad económica experimentó profundas
transformaciones, caracterizada, por una mayor intervención del Estado y por mayores
reglamentaciones jurídicas que limitaron la autonomía privada de los individuos. Este
período de guerras y cambios sociales tuvo claras implicancias para el Derecho, naciendo
una nueva disciplina jurídica, como lo es el Derecho Económico6, y nuevos conceptos
como los de Orden Público Económico y el de Constitución Económica. La explicación a
este fenómeno, es producto de la evolución, las consecuencias de la Revolución Industrial
habían dado lugar a nuevas condiciones de trabajo, muchas veces infrahumanas que
ponen de maniﬁesto la insuﬁciencia de los derechos individuales.
Hechos como la promulgación de la Constitución de Querétaro de 1917, la Revolución Rusa,
la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución Austriaca de 1920, la crisis económica
de los años treinta, la aparición de Keynes en la teoría económica, los movimientos
sociales y sindicales, el éxito inicial de la planiﬁcación soviética, por mencionar algunos
hechos, son el sustrato subyacente al nacimiento del Derecho Económico y a los conceptos
que hemos apuntado, y que de algún modo, debido a su novedad temática, todavía nos
entregan problemas importantes por resolver.
Un documento histórico relevante en la evolución de los derechos económicos, sociales
y culturales lo constituye la Constitución de México de 19177, que es el primer intento
Constitucional de conciliar los derechos civiles y políticos con la nueva concepción de los
derechos sociales.
La Constitución mexicana de 1917 reconoce la obligación del Estado de impartir
educación gratuita, de facilitar protección a la niñez, se establecieron normas relativas al
trabajo y a la previsión social y se encuentra reconocido el derecho a la huelga.
Es más el mismo Dalia Via aﬁrma que: “La consecuencia de tal constitucionalización era
obvia: tal modelo se convertía en parámetro desde el que valorar la legitimidad jurídico
constitucional de las intervenciones públicas en la economía”8.
3 Dalla Via, Alberto: Derecho Constitucional económico, Buenos Aires, Abeleo-Perrot, 1999, pp. 267-295.
4 Guerrero, Roberto: “La Constitución económica” en Revista Chilena de Derecho, Números 1-4, Volumen 6, Santiago, 1979.
5 Véase nuestro artículo: “La Constitución de Weimar: Paradigma y revés” en la revista Bibliotecal Nº 3, año 4, Lima, 2002, pp. 183-190.
6 Moore Merino, Daniel: Derecho Económico. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1962.
7 Véase nuestro artículo: “La Constitución de Querétaro” (1917) en Derecho Constitucional Comparado, Lima, Ed. Abogados, 2005.
8 Dalia Vía, Alberto Ricardo “Derecho Constitucional Económico” Buenos Aires, Abelardo Perrot, 1999 p. 49-50.
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2) LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR
El término constitución económica aparece con la República de Weimar y su uso se
generaliza en 1925, sería Carl Schmitt quien lo incorpora a la literatura jurídica, con la
aparición de su obra La Defensa de la Constitución en 1931, en la cual se menciona el
término mostrando su preocupación por la adopción de un régimen político que posea
una fundamentación económica.
El principal aporte de la Constitución de Weimar (1919) radica en un reconocimiento
expreso al contenido de la economía dentro de una Constitución, no como un modelo de
acciones en la utilización de recursos por parte del Estado para su sostenimiento en tanto
aparato de gobierno, sino en un enfoque dirigido a la protección del individuo en tanto
sujeto de derechos económicos. Es decir le da un sentido a la economía como ciencia
social que se vincula directamente al bienestar de los ciudadanos.
Es así que incluye el término expreso de La vida económica en su Sección V, y desarrolla
un considerable articulado dirigido a la vinculación entre economía y derecho, entre
dinámica material y norma estable.
El propio Preámbulo de la Constitución brinda una invocación novedosa: “El Pueblo
alemán formando una unidad moral superior por encima de la variedad de sus grupos
aborígenes y, por tanto, de la voluntad de renovar y consolidar su Imperio, en la libertad y la
justicia, servir la paz interior y exterior y fomentar el progreso social se ha dado asimismo
la siguiente Constitución.” Es decir asume la cuestión social como uno de los principales
motivos de la acción gubernamental y de la comunidad.
Así su artículo 151º señala: “La organización de la vida económica debe responder
a principios de justicia, con la aspiración de asegurar a todos una existencia digna del
hombre. Dentro de estos límites, se reconoce al individuo la libertad económica”.
No obstante Vicente Iparraguirre Acosta realiza una observación importante: “no
siempre se aceptó y, que aun es tema de debate, la inclusión y tratamiento de aspectos
económicos en una Constitución del Estado, el mismo García Belaúnde nos recuerda que la
materia económica estuvo ausente en constituciones tan importantes como la de Estados
Unidos de 1787 o la Carta Francesa de 1791, en las cuales sólo se trataban los derechos de
la persona y la delimitación del ejercicio del poder, criterio que prevaleció- salvo algunas
excepciones- a través del siglo XIX: ‘Ello ocurrió no por descuido, sino porque se consideró
innecesario hacerlo. En efecto, de acuerdo a las tendencias ﬁsiocráticas y liberales de
la época, se tenía la absoluta certeza de que el mundo de la economía se movía con sus
propias leyes naturales (…) de cumplimiento ineluctable (…) se consideraba que existiendo
leyes naturales de la economía, establecer leyes artiﬁciales para gobernar ese mundo era
tarea no sólo inútil sino innecesaria y superﬂua’ (citado por el autor)9
Con estos antecedentes, podemos aﬁrmar que la vida del Estado en base al actual
modelo de Economía Social de Mercado de la Constitución peruana se ha forjado de una
combinación adecuada que proviene de la búsqueda de un modelo concreto que pueda ser
aplicado directamente en la dinámica práctica y que otorgue garantías tanto a la empresa
privada como a la sociedad en si.
9 Acosta Iparraguirre, Vicente. La Constitución Económica. Tesis para optar el Grado de Doctor. Unidad de Postgrado de Derecho UNMSM, Lima, 2003.
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Iparraguirre Acosta concluye: “En síntesis, se puede establecer que el término
constitución económica, en su desarrollo ha tenido varios signiﬁcados. Constitución
Económica puede ser entendida como sistema económico subyacente a un ordenamiento
jurídico. También como orientación general de un texto constitucional en el cual se da un
lugar prevalente al accionar económico del Estado y de los agentes económicos. Y, por
último, como el sistema económico que es regulado expresamente en un determinado
texto constitucional o como también señala Lojendio, de ser la constitución económica, el
establecimiento jurídico de una ordenación económica determinada10.

3) DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO
3.1) Constitución económica Argentina
•
•
•
•

No posee una parte especial destinada a tratar sistemáticamente los aspectos
económicos
Se declara el Derecho a trabajar y ejercer toda industria licita, de navegar y comerciar (art. 14).
Señala así mismo que la propiedad es inviolable, ningún habitante puede ser privado de ella, así mismo la expropiación por utilidad pública debe ser caliﬁcada por
ley y previamente indemnizada.
Así mismo en su art. 42 establece la protección a los derechos del consumidor, la
libre competencia, así como la defensa de la misma contra toda distorsión de los
mercados, también establece el control de los monopolios naturales y legales.

3.2) Constitución económica boliviana:
•
•
•
•
•
•
•

También contempla una parte especial señalando “régimen económico y
ﬁnanciero”
En las disposiciones generales art. 132 y 133 se establecen los principios básicos del
ordenamiento económico boliviano
Justicia Social, independencia nacional, desarrollo y bienestar del pueblo son los
objetivos.
No se permite la acumulación privada del poder económico en grado tal que ponga
en peligro la independencia económica del Estado.
Sometimiento de las empresas extranjeras a las leyes bolivianas (art. 135) “…estarán
sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la república”.
Intervencionismo del estado boliviano en la economía, así mismo el establecimiento
del monopolio ﬁscal de determinadas exportaciones por necesidad nacional.
En cuanto a la propiedad señala que toda persona tiene derecho a la propiedad
privada, individual y colectivamente siempre que cumpla una función social, así como
en la contribución en proporción a su capacidad económica para el sostenimiento de
los servicios públicos.

3.3) Constitución económica brasileña
•
•
•

Dispone de un título especial que denomina “del orden económico y ﬁnanciero”
Sus principios son la valoración del trabajo humano en la libre iniciativa y
aseguramiento de una existencia digna con Justicia Social.
Principios: Soberanía nacional, propiedad privada, función social de la propiedad,

10 lbid
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•
•

•

libre concurrencia, defensa del consumidor, defensa del medio ambiente, reducción
de las desigualdades regionales y sociales, busca del pleno empleo.
La explotación directa de actividades económicas por el estado sólo será permitida
cuando sea necesaria por imperativo de seguridad nacional o de interés colectivo
relevante conforme a la deﬁnición de la ley.
En cuanto a la intervención del estado en la economía se establece en el art. 174
lo siguiente: El estado ejercerá en la forma de la ley las funciones de ﬁscalización,
incentivación y planiﬁcación, siendo ésta determinante para el poder público e
indicativa para el privado.
En cuanto al sistema ﬁnanciero permite la participación de capitales extranjeros
teniendo en cuenta especialmente dos puntos: Los intereses nacionales y los
acuerdos internacionales

3.4) Constitución económica chilena
•
•
•
•
•

Establece el principio de subsidiaridad reconociendo y amparando a los grupos
intermedios de la sociedad y garantizándoles una adecuada economía (art. 1 inc. 3).
Garantiza a las personas naturales y jurídicas el desarrollar cualquier actividad
económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional.
Señala que el estado está al servicio de la persona humana y su ﬁnalidad es promover
el bien común.
Tiene una concepción neoliberal limitando severamente la intervención del estado
como actor empresarial.
La expropiación sólo es autorizada por causa de utilidad pública o de interés nacional,
así mismo el expropiado tiene derecho a la indemnización el mismo que será pagado
en dinero efectivo al contado.

3.5) Constitución económica Venezolana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene un título especial dedicado a los aspectos económicos.
En su art. 112 se declara que toda persona puede dedicarse libremente a la
actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las previstas en la
constitución.
El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución
de la riqueza.
Así mismo se garantiza la libertad de trabajo, empresa, comercio industria sin
perjuicio de su facultad para dictar medidas para planiﬁcar.
Se prohíbe los monopolios, así mismo se protege la libre competencia.
Se garantiza el derecho de propiedad, por lo que la expropiación sólo procederá
cuando lo establezca la ley por causa de utilidad pública o interés social,
Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar
asociaciones de carácter social y participativo como las cooperativas, cajas de
ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
El régimen socioeconómico de la república bolivariana de Venezuela se fundamenta
en los principios de Justicia Social, así mismo el Estado conjuntamente con la iniciativa
privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 302 mediante Ley orgánica respectiva
y por razones de conveniencia nacional el Estado se reserva la actividad petrolera,
explotaciones, servicios, bienes de interés público y de carácter estratégico, así
mismo el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela
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•

por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional.
Se señala que el régimen latifundista es contrario al interés Social

3.6) Constitución económica mexicana
•
•
•
•
•
•

La constitución de 1917 inauguró la fase del constitucionalismo social.
El art. 27 establece un régimen triangular de la propiedad: Privada, pública y social.
La propiedad privada se sujeta a las modalidades que dicte el interés público.
La intervención del estado en la economía se incrementó en las últimas tres décadas
y era necesario reorganizarlo.
La economía mixta de México se caracteriza por el siguiente principio: Al desarrollo
económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público de
acuerdo con la Ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
En cuanto a la denominada planeación democrática se establece en el segundo
párrafo del art. 25 lo siguiente: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará
la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en el marco de libertades.

4) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES PERUANOS
¿Cómo ha evolucionado el concepto Constitución económica en nuestro ordenamiento?
Si bien casi siempre existieron referencias económicas o ﬁnancieras, ello no constituye
una constitución económica como concepto orgánico. Las cartas de 1812, 1823, 1826, 1828
y 1834 hacen referencias a la hacienda, contribuciones y presupuestos; la Constitución
de 1839, conservadora en muchos aspectos, pone de relieve el derecho a la propiedad
(art.39ª) y la libertad de trabajo (art.169º), he allí su mérito.
La Constitución de 1856 ﬁja una posición contributiva universal, para eliminar al
discriminador tributo indígena. La Constitución de 1860 y 1867 desarrollan el concepto de
contribución.
4.1 Constitución de 1812
En la Constitución de 1812 (Cádiz), considerándola aquí como peruana no por su vigencia
efectiva, que no la tuvo, sino por su inﬂuencia ideológica en todas las constituciones
posteriores a la independencia, entre ellas, las correspondientes al siglo XIX, así como
en la participación de representantes emanados del territorio nacional -se estableció en
el Título VII, ‘De las Contribuciones” (Capitulo Único), aspectos de orden económico,
especíﬁcamente de orden tributario y presupuestal.
4.2 Constitución de 1823
De igual manera en la Constitución de 1823, en su Sección Tercera, “De los Medios de
Conservar el Gobierno”, en el Capítulo 1, Hacienda Pública”, se señala en el artículo 148°
lo siguiente: “Constituye la Hacienda Pública todas las rentas y productos que conforme a
la Constitución y a las leyes deban corresponder al Estado”.
Seguidamente en el artículo 149° de la misma Constitución, se señala en cuanto al
presupuesto: “El Presupuesto de los gastos públicos ﬁjarán las contribuciones ordinarias,
mientras se establece la única contribución. Adoptándose por regla constante el acrecer

139

la Hacienda por el fomento de ramos productivos a ﬁn de disminuir las imposiciones en
cuanto sea posible”.
4.3 La Constitución de 1828
La Constitución de 1828 señala, en la parte dedicada al Título Quinto, en “Ministros de
Estado”, lo siguiente en el artículo 990 El Ministro de Hacienda presentará anualmente a
la Cámara de Diputados un estado general de los ingresos y egresos del Tesoro nacional,
y asimismo el Presupuesto General de todos los gastos públicos del año entrante con el
monto de las contribuciones y rentas nacionales”.
Asimismo tiene un articulo dedicado a la deuda pública, en el artículo 170° señalando: “La
constitución garantiza la deuda pública interna y externa: su consolidación y amortización
merece con preferencia la consideración del Congreso”.
4.4 Constitución de 1834
Por otro lado, en la Constitución de 1834 se señala en el Título Quinto, en la parte
correspondiente a Ministros de Estado en el artículo 90° lo siguiente: El Ministro de
Hacienda presentará al Consejo de Estado, tres meses antes de abrirse la sesión anual
del Congreso, la cuenta de la inversión de las sumas decretadas para los gastos del año
anterior; y asimismo el Presupuesto General de todos los gastos y entradas del año
siguiente”.
4.5 Constitución de 1839
Posteriormente, en la Constitución de 1839, se establece en cuanto a la propiedad: “Es
inviolable el derecho de propiedad: si el bien publico legalmente reconocido exigiere la
propiedad de un ciudadano, será previamente indemnizado de su valor”,
En cuanto al trabajo, el artículo 169° señala: “Es libre todo género de trabajo, industria o
comercio a no ser que se oponga a las costumbres públicas o a la seguridad o salubridad
de los ciudadanos’ Y, ﬁnalmente,
En lo que respecta a la deuda pública se prescribe en el artículo 173°: “La Constitución
garantiza la deuda pública interna y externa: su consolidación y amortización merecen
con preferencia la consideración del Congreso”.
4.6 Constitución de 1856
Esta misma Carta política, señala aspectos muy interesantes en lo que respecta a lo
que denomina Garantías Nacionales ya que se incluyen cuestiones económicas, Así, entre
las Garantías Nacionales se establece en cuanto a los bienes de propiedad nacional, en el
articulo 7°: “Los bienes de propiedad nacional sólo podrán enajenarse para los objetos y
en los casos y formas que expresa la ley”.
En cuanto a las contribuciones el articulo 8° prescribe “No puede imponerse
contribuciones sino en virtud de una ley en servicio publico y en proporción a los medios
del contribuyente. Las contribuciones directas no podrán imponerse sino por un año”, en
cuanto a los ingresos y egresos de la nación, se establece en el artículo 9°: “La ley ﬁja los
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ingresos y egresos de la Nación y cualquiera cantidad exigida o invertida contra su tenor
expreso, será de la responsabilidad solidaria del que lo ordena, del que lo ejecuta, y del
que lo recibe, sino prueba su inculpabilidad”.
4.7 Constitución de 1860
Ahora bien, en la Constitución de 1860 se establece de manera muy similar a la
Constitución de 1856 los aspectos económicos.
Así, en cuanto a las contribuciones, se establece en el artículo 8° lo siguiente: ‘No puede
imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, en proporción a las facultades del
contribuyente y para el servicio publico”
Asimismo, en cuanto a los ingresos y egresos de la nación, en el artículo 9° se señala:
“La ley las entradas y los gastos de la Nación, De cualquiera cantidad exigida o invertida
contra el tenor expreso de ella, será responsable el que ordena la exacción o el gasto
indebido; también lo será el ejecutor, sino prueba su inculpabilidad”.
4. 8 Constitución de 1867
En lo que concierne a la Constitución de 1867 se seguiría lo dispuesto en las Constituciones
precedentes.
Así, en lo que respecta a las contribuciones en el artículo 7° se prescribe: “Sólo el
Congreso puede imponer contribuciones Si se estableciesen contribuciones personales,
no podrán imponerse sino por determinado tiempo.
De la misma manera, en cuanto a los ingresos y egresos de la nación, en el artículo 8°
se señala: ‘La ley ﬁja los ingresos y egresos de la Nación, y cualquiera cantidad exigida
o invertida contra el tenor de ella, será de la responsabilidad solidaria del que ordene la
exacción o gasto indebido, del que ejecute la orden y del que reciba el dinero, probada la
culpabilidad de este”.

5. LAS CONSTITUCIONES DEL SIGLO XX
La Constitución de 1920 es un salto en los contenidos y sistematización de los
denominados derechos sociales.
La Carta de 1933 hace innovaciones como: “la propiedad debe usarse en armonía con el
interés social” (art.34º).
La Carta de 1979 ﬁja ya una posición de modelo económico con la introducción del
concepto economía social de mercado y se reconoce que una de las partes más novedosa
(aún siendo discutible) es su capítulo económico11.
5.1 Constitución de 1920
Una ruptura de paradigma constitucional se da con la constitución promulgada el 18 de
11 Ochoa Cardich, César: “Economía y Constitución” en La Constitución Peruana de 1979 y sus problemas de aplicación”. Cultural Cuzco Editores, Lima, 1987.
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enero de 1920, la primera del siglo XX que señala numerosos temas como los derechos
sociales, iniciando el Constitucionalismo Social en el Perú e impactando sobre el trabajo e
indirectamente sobre la economía y el capital.
Al respecto se incluyó, efectivamente un apartado especial el Titulo IV denominado
Garantías Sociales, en el cual se contempló instituciones que se encuentran actualmente
en nuestro régimen económico tales como el artículo 38º “La propiedad es inviolable bien
sea material, intelectual, literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino por
causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada. La
propiedad, cualquiera que sea el propietario, está regida exclusivamente por las leyes de
la República y se halla sometida a las contribuciones, gravámenes y limitaciones que ellas
establezcan. No pueden ser materia de propiedad privada las cosas públicas cuyo uso ese
todos como los ríos y caminos públicos. Se prohíbe las vinculaciones, y de toda propiedad
es enajenable en la forma que determinen las leyes”.
Se incluyó otros temas como las limitaciones a la propiedad de los extranjeros (artículo 39°),
restricciones y prohibiciones a la adquisición y transferencia de la propiedad (artículo 40°)
Uno aspecto nuevo resultó lo contemplado en el artículo 42º por cuanto revela la
importancia que tomaba en la vida política la minería, y la necesidad de regularlo, y
ratiﬁcar la posición que tenía el Estado con relación a la titularidad de los bienes, es así
que se incluyó la siguiente norma: “La propiedad minera en toda su amplitud pertenece al
estado. Sólo concederse la posesión o el usufructo en la forma y bajo las condiciones que
las leyes dispongan”.
Otro aspecto que revela el desarrollo del actuar del Estado y que le da una situación
especial de poder de control a la vida económica se revela en el artículo 44° “El Estado
podrá por ley tomar a su cargo o nacionalizar transportes terrestres, marítimos, aéreos
u otros servicios públicos de propiedad particular, previo pago de la indemnización
correspondiente’ así como el artículo 45º: “La Nación reconoce la libertad de comercio
e industria sometida a los requisitos y a las garantías que para su ejercicio prescriban las
leyes. Estas podrán establecer o autorizar al Gobierno para que ﬁje limitaciones y reservas
en el ejercicio de las industrias, cuando así lo imponga la seguridad o necesidad pública,
sin que en ningún caso esas restricciones tengan carácter personal ni de conﬁscación ‘el
artículo 50°. - Se prohíben los monopolios y acaparamientos industriales y comerciales.
Las leyes ﬁjarán las penas para los contraventores. Sólo el Estado puede establecer por ley
monopolios y estancos en exclusivo interés nacional.
Sin embargo, el régimen económico y el reconocimiento de nuevas instituciones no
quedo ajeno a la vida social, en tanto que a continuación de estos temas se empezó con
un profuso desarrollo de derechos sociales y de protección al trabajador, al ciudadano.
El artículo 46° prescribe: “La Nación garantiza la libertad de trabajo pudiendo ejerce
libremente todo oﬁcio, industria o profesión que no se oponga a la moral, a la salud ni
a la seguridad pública. La ley determinará las profesiones liberales que requieran título
para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo’ y
continúa aﬁrmando que el artículo 47° “El Estado legislará sobre la organización general y
la seguridad del trabajo industrial y sobre las garantías en él de la vida, de la salud y de la
higiene la ley ﬁjará las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en relación
con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las
diversas reglones del país.
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Es obligatoria la indemnización de los accidentes del trabajo en las industrias y se hará
efectiva en la forma qué las leyes determinen”.
Surge como novedad la existencia de derechos netamente de protección al trabajador
en materia de seguridad social (artículo 56°)
5.2 Constitución de 1933
La Constitución de 1933 resulta mucho más característica al modelo actual en tanto que
prescribe y reaﬁrma el pensamiento del constitucionalismo social.
Así vemos en su artículo 34: “La propiedad debe usarse en armonía con el interés social.
La ley ﬁjará los límites y modalidades del derecho de propiedad” Esta es la primera vez
que se puede apreciar un cambio radical en la concepción de propiedad, en tanto que no
sólo se mantienen los las restricciones y prohibiciones (Artículo 35°), sino que se usa
el término interés social y límites y modalidades. Es por ello que consideramos que el
modelo social empieza a resultar predominante a ﬁn de poder combatir los excesos del
mercado y la dirección del mismo en un estado de bienestar.
Conforme el Estado aumenta, se amplía el modelo de propiedad estatal, señalando en su
artículo 37º: “Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales
de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley ﬁjará las
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo,
a los particulares’ asimismo prescribe en su Artículo 41º “El Estado percibirá parte de
las utilidades de las empresas mineras, en el monto y la proporción que determinará
necesariamente la ley”.
Finalmente encontramos un interesante artículo 69 que señala “Todos los derechos
individuales y sociales reconocidos por la Constitución, dan lugar a la acción de habeas
corpus’ un aspecto sumamente positivo para la efectivización como garantía -acción en
ese entonces-, de la protección de un derecho de naturaleza constitucional en caso de una
violación o amenaza.
5.3 Constitución de 1979
La Asamblea Constituyente de 1978, estuvo compuesta de tres fuerzas programáticas
preponderantes, el APRA, el PPC y la izquierda, representada en un amplio fraccionamiento
de grupos menores. Cada una representaba un tercio de la Asamblea, se selló un acuerdo
entre el PAP y el PPC que posibilitó dirigir la Comisión del régimen económico y ﬁnanciero
que estuvo representado por Ernesto Alayza Grundy (Presidente) miembro del PPC y
Luis Felipe Rodríguez Vildoso miembro del PAP (Vice-Presidente), además integraron
la comisión Jorge Torres Vallejo (PAP), Alfonso Ramos Alva (PAP), Celso Sotomanino
Chávez (PPC), Mario Polar Ugarteche (PPC), Luis Alberto Delgado Bejar (Izquierda),
Ricardo Napuri (Izquierda), Alberto Ruíz Edudge (Izquierda) y Carlos Malpica (Izquierda).
Alayza Grundi y Rodríguez Vildoso capitanearon a la mayoría y redactaron los principales
postulados, así como los defendieron en el debate constituyente.

5.3.1 EL PENSAMIENTO DE ERNESTO ALAYZA GRUNDI.
Entre los que fundamentaron el proyecto presentado del título III del régimen
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económico se encontraba, el dirigente del PPC Ernesto Alayza Grundy12, quien, en primer
lugar, planteaba lo que consideraba como el problema principal del proyecto de régimen
económico: “En síntesis, el problema que se presentaba para el proyecto de Constitución,
era de lograr una armonía entre el régimen económico y el régimen político; entre la libertad
por una parte y la dirección enérgica por otra parte, entre la existencia de motivaciones
para la acción económica que normalmente se llaman ganancias, con el cumplimiento de
la función social que le corresponde a la propiedad y a la empresa; el de tener unidades
eﬁcientes en el cumplimiento de su misión particular, con la ﬁnalidad de producir utilidad
general para todos, y la de superar la oposición entre las empresas públicas y las privadas,
sean aquellas municipalidades o del Estado, sean esta de carácter privado tradicional o
de carácter social, cooperativo o comunal, a ﬁn de que todas tengan las posibilidades de
intervenir y de actuar para lo que es fundamental y primario: aumentar la producción,
elevar la productividad y distribuir la renta neta según objetivos de justicia social.”
Asimismo, este constituyente añade lo siguiente: “Para alcanzar estos objetivos y
mantener aquellos principios, el proyecto ha establecido cuatro instituciones en el capítulo
que hoy debatimos, instituciones que son las bases generales sobre las que creemos que
se debe asentar el régimen económico y ﬁnanciero del país. [1] La primera y fundamental,
el pluralismo económico; [2] la segunda la planiﬁcación democrática; [3] la tercera, la
iniciativa libre dentro de una economía social de mercado; y la [4] cuarta un enérgico
papel promotor del Estado”13.
5.3.1.1 Pluralismo económico
En relación al pluralismo económico Alayza Grundy señala: “Con relación al pluralismo
económico, está deﬁnido en forma tal que no quepa duda del propósito y posibilidad de la
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa (…) Debemos entender muy
claramente, que el pluralismo económico tienen un carácter democrático. Esto signiﬁca
que hay un principio de igualdad entre las formas diversas de propiedad y empresa. No
estamos por tanto reaﬁrmando el pluralismo del cual se habló años atrás, que era la
tolerancia para cierta forma de empresa privada pero con clara prioridad, y aún hegemonía
de las no privadas. Aquí se trata de pluralismo democrático que las hace a todas iguales,
sin privilegio para ninguna. Esto no quiere decir que pudiera haber regímenes tributarios
adecuados a la naturaleza de cada empresa ni que adaptarse a actividades económicas
apropiadas a cada una, no puedan recibir por este motivo especiales facilidades crediticias
y de otra naturaleza. Lo que se desea es que entre las diversas formas de empresa y de
propiedad no haya hegemonía de alguna sobre las demás; no haya un solo pie que sustente
la economía nacional, sino que la economía nacional debe reposar sobre las múltiples pies
de las varias formas de empresa y de propiedad que la ley autorice”.14
5.3.1.2 Planiﬁcación democrática

12 Ochoa Cardich, César: “Economía y Constitución: Influencia del pensamiento neoliberal en el modelo económico de la Constitución peruana de 1979, en Eguiguren Praeli,
Francisco J. (Dir) La Constitución de 1979 y sus problemas de aplicación. Ed. Cuzco, Lima, 1987, pp. 613-679.
13 Diario de debates de la Asamblea Constituyente 1978-1979, Congreso de la República, Lima.
14 Luis Alberto Delgado Béjar, del FNTC replica de la siguiente manera: “Primero, la tesis del pluralismo sin prioridades, nos parece que no es la más conveniente para un
país que trata de entrar a la senda del desarrollo; pluralismo sin prioridades, significa poner en un mismo plano la gestión estatal con los demás sectores, sin tomar en cuenta
que el Estado ha de ser el titular de aquellos renglones de primera prioridad e incluso aquellos renglones estratégicos de la economía nacional. Justamente la gran tarea de
superar el carácter de nuestra economía corresponde al Estado, que debe ser el motor del desarrollo.” Más adelante el mismo Delgado añade: “Entonces, los principios que
nosotros creemos que deben orientar la reestructuración de este Título del Régimen Económico en su primer capítulo, deben ser los siguientes: el pluralismo, destacando el
carácter de empresario y promotor del desarrollo para el Estado; la planificación, reconociendo que esta planificación debe ser concertada para algunos sectores; y la pequeña
empresa, que queda en libertad plena porque está dentro de la iniciativa de la economía clásica”.
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En cuanto a la planiﬁcación democrática funda su posición Alayza en los siguientes
considerándos: “La segunda institución básica, es la planiﬁcación democrática. La idea
de planiﬁcación democrática está vinculada a la mención fundamental de la gerencia del
bien común por el Estado, mediante planes que hacen un ordenamiento de ﬁnes y de
metas, señalan procedimientos y establecen las prioridades y los objetivos por alcanzar;
pero como se está planiﬁcando para una sociedad libre, en el sentido de ser una economía
que corresponda a una sociedad democrática, la planiﬁcación debe respetarse este
orden político-social con sus correspondientes autonomías y libertades institucionales,
empresarias y personales”.15
5.3.1.3 Libre iniciativa
Seguidamente, sobre la iniciativa libre en una economía de mercado advierte: “La
tercera institución base, es la iniciativa libre dentro de la economía social de mercado.
Esto signiﬁca que las diversas empresas e instituciones tienen el derecho de iniciativa
económica, consiguiente a las libertades personales e institucionales consagradas
constitucionalmente. Es un principio que se encuentra en todas las economías democráticas
del mundo...”.16
5.3.1.4. Rol promotor del Estado
Sobre el rol promotor del Estado se pronuncia así: “La cuarta y última base, a la que
voy a dedicar el último minuto, para no excederme del tiempo que me corresponde, es
el papel promotor del Estado. Este papel promotor debe entenderse en su doble sentido,
político y económico. La promoción, como lo dice la palabra, no es hacer solamente; es
fundamentalmente, y esto con diversos grados: estimular el que se haga cooperar en la
realización de obras y de servicios, y por último el hacer directo. Las tres formas están
indicadas en el proyecto constitucional cuando se dice que la función del Estado estará,
principalmente, en intervenir en las obras y servicios que tengan efecto de promoción
o de servicio público y cuando se encarga formular la política general de conducción y
dirección de la economía. Esta última le permite, de un modo particular, fomentar los
servicios públicos, desconcentrar la inversión, la gran inversión nacional, mediante las
obras públicas de carácter, de riesgo, de hidroeléctricas y de todo el equipamiento nacional
que no se hace en las ciudades”.
Respecto de lo último, precisa luego: “Sin embargo, hay que tener presente que el
Estado es parte de la Nación, y no por encomendársele la promoción económica aparecen
milagrosamente recursos ﬁnancieros o gerenciales suﬁcientes para poder resolver la
totalidad de los problemas. De allí que el rol promotor del Estado deba ser entendido en la
forma que acabo de decir: estimular por una parte, cooperar por otra, y hacer lo que otros
15 Por otra parte, Carlos Malpica, perteneciente a la bancada de izquierda, explica su posición así: “Nosotros creemos que la planificación debe ser obligatoria, no solamente
para el sector estatal sino para todos lo sectores, que la única manera efectiva de planificar. Si no se hace la planificación obligatoria realmente no se trata de planificación.
Hace más de quince años que en América Latina existen institutos de planificación y hasta ahora estos países siguen tan subdesarrollados como cuando se inició el experimento. Otro punto fundamental de discrepancia es respecto al rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado debe tener un rol principal, esencial en la economía y en los
sectores fundamentales de la economía deben estar reservados a la actividad empresarial del Estado. Por supuesto deben existir otros sectores para que haya el pluralismo
económico a que se refiere la Comisión Principal, pero estos sectores deben estar subordinados al rol del Estado en cuanto a lo económico.”
16 Frente a este planteamiento, Antonio Meza Cuadra, del Partido Socialista Revolucionario objeta: “Un comentario que creemos que vale la pena referirse, es el relativo al artículo 101
que dice: “La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarla con el interés social”. En este sentido,
señor Presidente, creemos que la política económica del país debe fundamentarse en la planificación de las actividades, en función de la satisfacción de las necesidades básicas de la
población, y no en una economía de mercado, como señala el artículo 101”. Continúa Meza Cuadra proclamando: “Esta economía de mercado es un sistema anárquico de producción
basado solamente en la posibilidad de mayor lucro y no en producir lo que el pueblo necesita. Además, a nuestro juicio, resulta contradictorio que se señale estos aspectos en el articulo
101 y que por otro lado el artículo 98 es el se supone ciertos niveles de previsión, se habla de la importancia de la planificación. En el fondo, señor Presidente, la Constitución menciona la
planificación, pero crea todo el mecanismo que impide hacerla efectiva, porque primará el interés privado”.
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no pueden o no deben hacer”17.
5.3.2 El pensamiento de Luis Rodríguez Vildosola:
Luis Rodríguez Vildósola, era experto en temas económicos y miembro del PAP, quien
hizo la defensa del proyecto de la siguiente manera: “El pluralismo económico se expresa
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Esta coexistencia tiene
por así decirlo un sentido democrático. Pero lo que nos importa aﬁrmar es que no se puede
considerar la salida del subdesarrollo sin el pluralismo que es el caso nuestro. Valga una
digresión: Carlos Marx dijo que las etapas económicas no se pueden saltar por decretos; y
en el caso que nos ocupa signiﬁca que no se puede saltar del subdesarrollo al socialismo.
Estamos condicionados por una serie de situaciones de tipo económico que impiden, y la
historia lo demuestra, efectuar tal salto”18.
Más adelante este mismo constituyente enfatiza: “Ahora bien, sostenemos que no se
puede saltar del subdesarrollo al socialismo en forma brusca, por todas las contingencias
económicas y por la realidad de los países. Queda entonces como salida, como única vía
factible, el pluralismo, que implica la coexistencia de las diversas formas empresariales. El
pluralismo es una puerta abierta al futuro como se ha dicho. Si en las elecciones triunfan
democráticamente tendencias de posición estatistas, el gobierno acentuará y priorizará
la actividad estatal del Estado a través de empresas públicas; por el contrario triunfa una
tendencia privatista, el gobierno promoverá básicamente la iniciativa y la actividad privada;
o pueden imponerse fórmulas de empresas mixtas o cooperativas, O sea, el pluralismo
implica una apertura al futuro, que permite el desarrollo de la economía del país”.
17 Muy relevante teóricamente es la participación de Héctor Cornejo Chávez líder de la Democracia Cristiana quien señala en el debate: “Esto, señor Presidente, significa
que la economía nacional debería alcanzar estos tres objetos: primero, la disponibilidad permanente de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades reales,
las primarias desde luego, pero también las culturales y las de recreación y esparcimiento; no aquellas que se ocultan bajo el nombre de necesidades y son desperdicio,
consumismo, hedonismo, depravación o vicio; segundo, generar empleos, lo cual es importante en un país como el nuestro, como se sabe perfectamente, el número de
los subempleados y de los desocupados supera largamente a de los que están adecuadamente empleados; y tercero, dignificación del trabajo, o para decirlo con frase de
Herrera Campins, “el redimensionamiento del valor y de la dignidad del trabajo”, lo cual se consigue mediante la participación preferente del trabajador en la empresa donde
trabaja en las instancias superiores donde se toma las decisiones económicas que afectan al país; también en la distribución de la riqueza producida.”
Igualmente resulta importante lo dicho por Cornejo Chávez sobre interés colectivo: “Alguien dice que el interés colectivo (que no puede identificarse con la suma aritmética de
los intereses individuales); pero, ¿a quién corresponde determinar el contenido del interés colectivo en cada contingencia? No, por cierto, a los ciudadanos individuales, sino
“autoritariamente”. Este término puede asustar a más de uno; alguien podría creer que estoy mencionando a algún apologista de cualquiera de los totalitarismos existentes en
el mundo, cuando leo que “autoritariamente” tienen que dirimirse los conflictos entre intereses particulares para construir el bien común. Pero no se trata de ningún teórico del
totalitarismo, sino de Pietro Payan, a quien conocemos todos los socialcristianos, cuyas obras hemos leído y sobre las cuales hemos todos ciertamente meditado en forma
larga y extensa. Y por si a alguien le pareciera que Payan se excede, un socialcristiano auténtico, indiscutido, de renombre mundial podría leer este otro párrafo que dice así:
“Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer, (releo: el modo de imponer), los objetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios
para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción”. Que cosa es esto sino la planificación; fijar los objetivos, señalar las metas,
fijar los medios para llegar a ellas. Y que debe hacerse con ella: los poderes públicos deben escoger y ver el modo de imponerlo. ¿Quién lo dice?: Pablo VI en Populorum
Progressio”.
Concluye Cornejo sobre la planificación en lo siguiente: “Por eso, señor Presidente, considero por razones de orden práctico, como ya lo dije en anterior oportunidad, que es
indispensable que el plan sea obligatorio, sea compulsivo en todo lo esencial, e indicativo o concertado en lo accesorio o secundario”.
Y, asimismo, sobre el pluralismo económico concluye: “Creo, señor Presidente, que es importante otro punto que ha sido mencionado; y es el de las distintas clases de
empresas que se reconocerían según el proyecto. Originalmente se dijo que el pluralismo económico reconoce la existencia de varias clases de empresas “como una demostración de la democracia económica”. Yo no creo, señor Presidente, que la democracia económica consista en diversificar los tipos de empresa. Democratizar la empresa
significa dar al pueblo acceso a ella; aun gramaticalmente eso es democratizar, es decir, dar intervención en ella a los trabajadores; de manera que si se abre el abanico y se
crean muchas clases de empresas, pero no tiene en ellas el pueblo trabajador un ingreso definitivo, no se habrá democratizado la empresa, aunque se le haya diversificado”.
Finalmente deja su idea de economía del país: “En consecuencia, más allá de consideraciones teóricas, ¿qué tiene que hacer el país para que esto no siga ocurriendo?: hay
que cambiar el sistema. Después de haber tenido el sistema capitalista siglo y medio de oportunidad, ensayemos otro camino, porque ese, ciertamente, no es el camino que
nos conduce al desarrollo; ¿y cuál es el otro camino que queda?: crear otro tipo de empresas, dándole al Estado una intervención mayor que antes, fue un Estado-gendarme,
sin caer en el Estado-policía que se entromete en todo, intentemos eso, un Estado más vigoroso y una empresa social diversificada con predominio del trabajo. Así que, por
consideraciones de tipo puramente histórico, deberíamos no dar el mismo trato a estos cuatro tipos de empresa. Que existan los cuatro muy bien; pero yo no veo por qué
razón vamos a ocultar la necesidad nacional de que se intente ahora una vía de desarrollo basada en una presencia estatal más grande y una presencia de las empresas
sociales, mucho mayor”.
18 Ibid.
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En referencia a la planiﬁcación señala: “Todos sabemos que la planiﬁcación es simplemente
una racionalización del desarrollo, con el ﬁn de conseguir ciertas metas a través de ciertos
medios (…) El hecho es que, actualmente en el mundo no hay ningún país que se sustraiga
a la necesidad de coordinar o planiﬁcar su vida económica. Lo que nos interesa distinguir es
que existen, una división polar, la llamada planiﬁcación impuesta que rige en las economías
centralmente planiﬁcadas de los países socialistas y la planiﬁcación meramente indicativa de
los países capitalistas”. Finalmente sobre el tema indica: “Volviendo a la aﬁrmación que hice,
por un lado tenemos la planiﬁcación impuesta o totalitaria, que rige en países de economía
centralmente planiﬁcada, en los cuales todas las empresas son del Estado, incluyendo las
cooperativas que tienen ciertas limitaciones o ciertas mediatizaciones; y al otro extremo
tenemos la planiﬁcación capitalista o meramente indicativa, aquella en que los organismos
oﬁciales que regulan la vida económica ﬁjan algunos criterios y los incentivan para que la
actividad privada los acepte o no. Pero estos dos extremos, hace años que ya existe, sobre todo
entre los economistas holandeses, la llamada planiﬁcación participatoria o concertada, aquella
en la cual el órgano planiﬁcador y los sectores de la economía que van a estar sometidos a ella,
acuerdan, convienen en la planiﬁcación, es decir, en formular el diagnóstico, los objetivos, las
metas, las acciones, y además la estrategia del desarrollo; y cuanto se llega a un acuerdo hay
la planiﬁcación concertada. En el caso de nuestro texto constitucional propiciamos este tipo de
planiﬁcación. Cuando veamos el Congreso Económico, indicaremos que será el órgano de la
planiﬁcación concertada y democrática constituido básicamente por representantes del capital,
del trabajo y del Estado. En el Congreso Económico se van a discutir las metas, los objetivos y las
acciones de la planiﬁcación”.
Sobre el pluralismo económico y sobre las empresas públicas maniﬁesta: “Quisiera hacer
aquí una declaración enfática que constituye un principio partidario. La empresa pública no es
mala necesariamente por ser empresa pública, sino porque está mal administrada, como hay
empresas privadas también mal administradas. Se me dirá, y eso es cierto, que cuando quiebra
una empresa privada solamente sufren las consecuencias los inversionistas y cuando está al
borde del colapso económico una empresa estatal es la ciudadanía, son todos los contribuyentes
del país los que sufren las consecuencias. Entonces, de lo que se trata es de lograr que las
empresas sean eﬁcientes.(...) La coexistencia de empresas públicas y privadas es un hecho.
Todo esto, señor Presidente, se conjuga dentro del concepto de pluralismo, un pluralismo que es
la democracia en el campo de la economía, que permite a cada sector económico encontrar en
su campo el apoyo correspondiente. Como consecuencia de este pluralismo, el proyecto señala
los diferentes tipos de empresa, para que no haya la menor duda”
Una evolución exegética del diario de debates de la Asamblea Constituyente 19781979 nos permite delinear cual fue el pensamiento económico predominante y cual era la
alternativa programática.
Alayza Grundi usó el ejemplo de la Ley Fundamental de Alemania (1949), que sucede
a la Constitución de Weimar, y cuya aplicación exitosa correspondió al economista social
cristiano Ludwing Erhard (1897-1977), quien es el autor del denominado “milagro alemán”
en base a la “economía social del mercado”19.
Los fundamentos de la economía social de mercado, podemos encontrarlos en la
doctrina social de la Iglesia, y entre sus teóricos más respetados ﬁguran los franceses
19 Erhard sostenía: “[La economía social de mercado] cuyo profundo sentido consiste en la asociación del principio de la libertad de mercado con el equilibrio social y de la
responsabilidad de cada individuo con relación al todo”. Tomado del Diccionario de Ciencia Política de Raúl Chanamé Orbe, 5ª edición, AFA editores e importadores, Lima,
2008, p. 265.
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Jackes Maritain (1882-1973)20 y Emmanuel Mounier (1905-1950)21. En Alemania se
expresaron por medio de la Escuela de Friburgo, cuyos exponentes fueron Wihelm Röpke
y Alexander Rüstow22.
De otro lado los constituyentes apristas estaban todavía inﬂuido por Raúl Prebisch
(1901-1986), notable economista argentino, quien organizó con éxito el Banco Central
de la República Argentina (1935-1943) y fue secretario de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), desde donde inﬂuyó sobre el papel preponderante que tenía
que jugar el Estado –inﬂuido por Keynes- en el intercambio y en el impulso al desarrollo,
vía la planiﬁcación estratégica. Como se comprobará la izquierda marxista radicalizaba
esta tesis, planteando la relevancia del Estado y la planiﬁcación, y en casos extremos
repudiando al propio mercado23.
En resumen la Constitución de 1979 en su modelo económico resalta constitucionalmente
lo siguiente:
1. Proclamación constitucional de un régimen de economía social de mercado en el que la
iniciativa privada, que era libre, había de ser estimulada y reglamentada por el Estado
con la ﬁnalidad de armonizar su ejercicio con el interés social24.
2. Reconocimiento del pluralismo económico garantizado por el propio Estado, es decir que
la economía nacional se sustentaba en la coexistencia de diversas formas de propiedad
de empresa.
3. Consagración constitucional del Estado como empresario y como interventor de la vida
económica en determinados sectores por causa de necesidad nacional.
4. Se recurría a los planes de desarrollo para que el Estado formulara, a su través de éstos,
la política económica y social; planes que habían de regular la actuación del sector
público y orientar en forma concertada la actividad de los demás sectores, siendo la
planiﬁcación, una vez concertada, de cumplimiento obligatorio.
5. Prohibición de los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos
respectivos en la actividad industrial y mercantil.
6. Rechazo constitucional del monopolio y oligopolio en materia de medios de comunicación,
circunstancia que se explica por los frecuentes abusos producidos en la época militar, al
capturar el Estado diarios y canales de televisión.
7. Se otorga un papel fundamental en el ámbito socio-económico del Banco Central
20 Filósofo neotomista, sus obras más relevantes fueron: Introducción a la filosofía, Los grados del saber y la Primacía de lo espiritual.
21 Filósofo del personalismo cristiano. “Sus reflexiones son un intento de síntesis del socialismo, el existencialismo y el cristianismo”. La Enciclopedia T. XIV, Salvat Editores,
Madrid, 2004, p. 10556.
22 Márquez Macha, Pedro: “Economía social de mercado: Hacia un orden de libertad, crecimiento y justicia”. Ed. Acción y pensamiento democrático, Lima, 1989.
Para mayor información sobre la economía social de mercado puede revisarse: Miebac, Klaus Michael: “Ludwing Erhard y la Economía Social de Mercado: un balance el
Día de Hoy”, publicado en “Economía Social de Mercado”. Ed. Fundación Hanss Seidel y el IPEH. Lima 2001. / José Castas y Helmut Wittelsburger: “La Economía Social de
Mercado”, publicada en “Precondiciones para la implementación de la Economía Social de Mercado en América latina”. Edit. Ciedla, Buenos Aires 1985. / Cairo Roldan, Omar:
La economía social de mercado en el Perú, Cuadernos de Trabajo Nº 5, Fundación Konrad Adenauer, Lima, 1995.
23 Enrique Chirinos Soto, constituyente, testigo de excepción por tanto, escribió: “Este es el capítulo que más violentos ataques ha provocado por parte de la extrema izquierda. Se le presenta como el colmo de la reacción y el oscurantismo. La nueva Constitución al alcance de todos”, 4ª Edición, AFA editores e importadores, Lima, 1986, p. 121.
24 Para mayor abundamiento puede revisarse el artículo de Domingo García Belaúnde: “La Constitución económica en el Perú actual” en Ius et Praxis, Nº 10, Lima, 1987,
pp.75-87.
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de Reserva, considerado como una especie de motor del sistema económico por
cuanto no sólo le corresponde emitir billetes, sino que era de su competencia,
asimismo, la regulación de la moneda, de los intereses, del mercado de divisas y
de la actividad importadora y exportadora.
8. Se norman otros aspectos vinculados al tema económico dentro del Título Tercero, tales
como los recursos naturales, la propiedad, la empresa, la hacienda pública, la moneda y
la Banca, el régimen agrario y las comunidades campesinas nativas25.

5.4 LA CONSTITUCIÓN DE 1993
La Constitución vigente, nace en un nuevo contexto económico, la crisis inﬂacionaria que
recorría América Latina y el agotamiento de las propuestas del pensamiento cepaliano, el
colapso mundial de la planiﬁcación centralizada, el agobio de la deuda externa y la crisis
de los Estados interventores en la economía26.
El propio Banco Mundial en su relevante Informe Mundial 1991, usando al propio John
Keynes plantea: “Lo importante para el gobierno no es hacer lo que los particulares ya
están haciendo y hacerlo un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquello que en ese
momento no está haciendo en absoluto”, recomienda cambiar el paradigma a través de la
Reinterpretación del Estado27 en materia económica.
De otro lado, se habían producido cambios productivos notables merced a la revolución
tecnológica, la expansión del capital, el auge empresarial y el éxito -por los resultadosde la economía de libre mercado. Lo que puso el debate en otro contexto cuando se
produjeron las reformas al título económico.
Uno de los teóricos de la mayoría constituyente, y presidente de la Comisión de
Constitución y Reglamentos del Congreso Constituyente Democrático (CCD), fue Carlos
Torres y Torres Lara28, quien en una Conferencia, del 19 de mayo de 1993, titulada Los
Principales cambios propuestos por el anteproyecto Constitucional, defendía los cambios
al régimen económico:
“No podemos continuar con una Constitución elaborada sobre la base de conceptos de
la Social Democracia, la que tuvo su importancia, su oportunidad y su momento, durante
más de un siglo, pero que la realidad mundial actual la ha superado. No es posible en un
mundo competitivo, integrado e internacionalizado avanzar bajo el principio de que el
Estado debe asumir la solución de casi todos los problemas sociales29. Ahora es necesario
25 Para una revisión más integral puede revisarse: Sánchez Albovera, Fernando: “Aplicación y resultados del régimen económico” en AA.VV. La Constitución diez años
después. Instituto Constitución y Sociedad, Fundación Friedrich Noumann, 1989, pp. 75-135.
26 Alfredo Quispe Correa en reciente trabajo (“La Constitución económica”, 2ª edición, Lima, Maxi Graphica Impresores, pags. 262) ha abordado con amplitud este contexto
de cambios constitucionales. / Véase: Gonzalez Izquierdo, Jorge [Entrevista]: “El modelo económico adoptado por el proyecto de Constitución de 1993” en Ius et Veritas, Nº
7, Lima, 1993, pp. 206-211.
27 Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991. la tarea acuciante del desarrollo, Banco Mundial, Washington D.C., 1991.
28 Torres y Torres Lara, Carlos: La Constitución económica en el Perú, Desarrollo y Paz Editores, Lima, 1994.
29 En su oportunidad Manuel Moreyra Loredo sostuvo. “Creo que éste es uno de los capítulos más importantes y por ello debemos tratarlo en forma muy franca. Evidentemente, todos nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al fin: todos queremos un país próspero, un incremento del empleo y un país libre. De tal manera que en los grandes
principios va a ser fácil ponernos de acuerdo, pero ése es el punto de llegada y el problema es el cómo, que es donde está el verdadero problema (…). Creo que en cuanto a
la metodología hay ciertos principios que podrían concordarse de manera general. Sin embargo, señora Presidenta, se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y que
obscurecerían el tratamiento de este tema. Por ejemplo, se dice que las reglas tienen que ser estables. No, señor, las reglas se cambian constantemente; tiene que haber
una orientación estable, pero no puede existir un sistema de leyes estables. No lo puede haber porque, sencillamente, no lo hay en ningún país del mundo. Las leyes se van
variando en función de las circunstancias; si las circunstancias varían, varia también la ley, y lo que se mantiene es el norte.
O se dice —y esto ya es aun más extremo— que no debe haber intervencionismo. El Estado interviene no sólo en el Perú, sino en todas partes del mundo. El Estado
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fomentar la idea de la acción propia y la ayuda mutua de los ciudadanos para resolver
los problemas sociales, dejando a cargo del Estado sólo la atención de las necesidades
fundamentales. Así, los escasos recursos gubernamentales serán bien usados en lo
fundamental: salud, educación, seguridad e infraestructura. Esto desarrollará en la
población un espíritu de autosuperación hacia un hombre dueño de su propio destino,
generador de puestos de trabajo y no de simple burócrata30.
Prosigue con su sustentación Torres y Torres Lara: “Hoy no hay países que puedan
funcionar independientes económicamente del resto del mundo. Y el mundo hoy es liberal
en materia económica. Se ha producido tal cambio que los países se han convertido en
provincias. Por lo tanto un pequeño país subdesarrollado del continente sudamericano,
así como una gran potencia como EEUU, no pueden pretender establecer para mañana o
para los próximos años, un nuevo sistema económico diferente a todo el mundo.
Nuestro país tiene que ser objetivo y observar la realidad mundial. Y la realidad del
mundo es la economía de mercado y la consolidación de los mercados y de los esfuerzos
nacionales. Esa es la realidad, esa es la regla del juego que nos ha tocado vivir y esa es la
que tenemos que enfrentar con realismo, aunque no nos guste y esté fuera de nuestras
utopías de solidaridad. El mundo de hoy es de lucha empresarial, de tecnología y de
capacitación, un mundo donde el Perú está ausente y olvidado.
Entonces, tenemos que desarrollar un sistema liberal pero, además, con sentido
social31. Si hay que ponerle un nombre, podría ser modernización o liberalismo social.
¿Y por qué liberalismo social?32, porque lo que pretende la proyectada Constitución
interviene cuando formula sus normas tributarias; el Estado interviene cuando formula su gasto; el Estado interviene cuando orienta; el Estado interviene cuando da leyes. Lo
que pasa es que debe intervenir —una vez más— de acuerdo a ciertos principios. Esto, además, pasa en todos los países del mundo y no nos va a hacer menos equitativos.
Y no sólo eso: el Estado es en todas partes del mundo, más del veinte, el treinta y, a veces, hasta el cuarenta por ciento de la economía. En el Perú estamos aspirando a que
la presión tributaria suba, a por lo menos, quince o veinte por ciento, lo que significa que el Estado va a tener igual dimensión”. Diario de Debates del Congreso Constituyente
Democrático, 29ª sesión (matinal), Lima, miércoles 14 de julio de 1993, T. I, p. 754.
30 Torres y Torres Lara, Carlos: El centro del debate constitucional en 1993, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2000,p.
31 A su turno Henry Pease, entonces de izquierda, replicó: “Lo que se ha hecho cada vez que se hablaba de interés social o había una preocupación más de fondo por los
problemas de la justicia social, se ha eliminado. Y es que en los defensores más amplios y abstractos de las tesis que ustedes aquí aplican, se entiende que el mercado
aplica, automáticamente, la justicia social. Ésta es una afirmación de los neoliberales, que, sin embargo, está absolutamente negada por la historia. El mercado ha sido
eficiente para unas cosas, pero no para otras. Nunca ha sido eficiente como mentor de la justicia y la dignidad, y en nuestra realidad tiene características tales que lo hacen
mucho más distante del modelo teórico que se pretende pregonar”. Diario de Debates del Congreso Constituyente Democrático, 29ª sesión (matinal), Lima, miércoles 14 de
julio de 1993, T. I, p. 768.
32 Otro de los que participa de este debate es Francisco Tudela Von Brengel-Duglas (Renovación): El término “economía social de mercado”, es un término derivado de una
situación confesional y se limita únicamente al mundo católico; y ni siquiera a todos los países católicos, que no tienen esto en sus Constituciones (…). Yo diría que uno de
sus antecesores más remotos es un teórico francés, que escribió un libro que se llamaba ¡lacia el Orden Social Cristiano. El proponía el corporativismo católico como respues
ta al socialismo. Esa es la matriz del pensamiento socialcristiano. Los alemanes —el Partido Católico de los años 30—se inspiraron en estas doctrinas. En ese sentido,
la idea de la “economía social de mercado” correspondía a un mundo de lucha, a un partido católico alemán, hoy Democracia Cristiana, que se enfrentaba a los nazis, que
se enfrentaba a los socialistas (…). Las Encíclicas han tenido lo que podríamos llamar, no una evolución, pero sí un proceso de clarificación, a lo largo de todo el siglo. No
quiero afirmar, en ningún momento, que estas distinciones semánticas sean simplemente inválidas, o que la doctrina de la Iglesia haya dejado atrás a la doctrina social de la
Iglesia. Nada más falso; todo lo contrario. Lo que sucede es que el Perú ha sido víctima de una evolución universal. Y el Perú ha incorporado, en medio del fragor de la lucha
entre el fascismo, el comunismo y las democracias occidentales, una serie de elementos políticos que se han introducido en sus concepciones básicas, desde los años 30. Y
esas concepciones eran, por ponerles un nombre, “concepciones econofóbicas”. Esto es, detestaban lo que hoy se llama este monstruo horroroso que circula por los pasillos
del Congreso: “economía de mercado” (…). Yo hubiera preferido que digan “economía de mercado con justicia social”. Eso me hubiera gustado. Pero no que introdujeran un
adjetivo ambiguo: “economía social de mercado”. Muchos de estos elementos no tienen ya sustento en la realidad y económica del país.
Se ha citado acá una serie de encíclicas; pero no se ha citado algo que, dentro del ordenamiento jurídico de la Iglesia, es una norma superior, porque es la Constitución Apostólica. Y esta Constitución Apostólica es fidei depositum, contiene todo el depósito de la fe, lo que el católico debe creer. Constitución Apostólica que tiene el máximo rango
jurídico dentro de la Iglesia Católica, promulgada por el Papa Juan Pablo II después de enormes consultas, reflexiones y trabajos; dice, en el punto 2431, La responsabilidad
del Estado, y dice el Papa, quien promulga este catecismo de la Iglesia Católica, lo que el católico debe creer: “La actividad económica, en particular la economía de mercado...” Le quitó la palabra “social”; es un determinista; ha cometido un gravísimo error; vamos a excomulgar al Papa. Los católicos peruanos, como los católicos franceses a
principio de siglo que querían fundar la Iglesia Galicana y separarse de Roma, ahora podemos separarnos de Roma, porque Roma ha cometido un grave pecado, un grave
error: se ha vuelto determinista; le ha quitado la palabra “social” a la “economía de mercado” (…). Dice: “La actividad económica, en particular la economía de mercado, no
puede desenvolverse en medio de un vacío institucional. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema
monetario estable y servicios públicos eficientes”. Este es el justo medio, sin retórica. Servicios sociales, claro que servicios sociales; seguridad, claro que seguridad; pero sin
demagogia. Y además añade, para que no quede ninguna duda, “y servicios públicos eficientes”. Dice: “La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa
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no es un liberalismo para los grandes, para los poderosos, ellos no necesitan ninguna
ayuda. Los poderosos están por encima de las leyes, no porque puedan modiﬁcarlas
sino porque eligen el país donde invierten y se desarrollan. Entonces, la modernización
o el liberalismo social, no debe ser entendido como la libertad sólo para que los grandes
capitales se desarrollen, sino fundamentalmente como un instrumento para liberar las
fuerzas productivas de nuestra población y defenderlas de las posiciones de dominio
monopólico. Este es el objetivo que se persigue. Por eso el régimen económico precisa
que el Estado debe orientar sus recursos a lo fundamental: salud, educación, seguridad
e infraestructura, debe apoyar a los que tienen menores recursos y a su vez combatir las
actividades de abuso monopólico.
Para esto hay que superar el mercantilismo, es decir, la política de los favores mediante
los cuales cada grupo obtiene la mejor posición para no competir.
Terminemos con eso, como se ha establecido en el Proyecto de la Constitución: no
habrán más beneﬁcios, que los que se otorguen caliﬁcados en la Constitución, como en el
caso de la Educación que debe ser gratuita para quienes no pueden pagarla. Que no nos
convirtamos en concesionarios de favores. Que los políticos no traten de llegar al poder
para favorecer a su sector, a sus empresas, porque las reglas deben ser iguales para todos,
para los más poderosos y para los más modestos, que no haya sector en el pueblo que se
sienta marginado, que todos sepan que tienen las mismas reglas que los más poderosos,
que tienen libre acceso al mercado y que no hay que rogar favores a ningún político para
poder actuar en competencia.
Para eso será necesario hacer una reforma radical en nuestro país y que está colocada
en este anteproyecto de la Constitución33. Esta reforma es restaurar el poder del contrato
en las relaciones entre las personas, porque el contrato permite la interrelación de las
personas y de las empresas para determinar sus relaciones, obligaciones y derechos. Si
nosotros concedemos al contrato dicha fuerza, habremos avanzado sustancialmente,
pues ¿qué ha ocurrido en nuestro país en esta materia? En este suelo de utopías,
generosas y sagradas que tenemos, ha sucedido que cuando se produce una situación
que parece injusta, se dan leyes para modiﬁcarla, un caso típico son los contratos de
arrendamiento. Las últimas estadísticas indicaron que un alto porcentaje de las viviendas,
están desocupadas y que sus propietarios no las alquilan, porque los propietarios saben
que si las arriendan las leyes de inquilinato pueden cambiar los contratos favoreciendo a
los inquilinos y nada hará valer el contrato.
Pues bien, esto a primera vista puede parecer justo y un grupo de políticos en el
Parlamento, puede decidir cambiar los contratos para ganar votos, con la mayoría que son
inquilinos. Para eso siempre habrá razones importantes. La mayoría va a aplaudir, pero
hemos creado un conﬂicto gravísimo, ¿por qué?, porque si bien mayoritariamente puede
ser una norma justa, qué pasa con la señora que vive solamente de la merced conductiva
seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente”. Y ésta es la
razón por la cual se ha preferido el término de economía de mercado y no el de economía social de mercado. (…) Pero hay más, ¿cuál es el rol del Estado? Dice el Papa, en
esta Constitución Apostólica, fidei depositum, lo que todo católico debe creer: “Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos
en el sector económico; pero, en este campo, la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la
sociedad”. Diario de Debates del Congreso Constituyente Democrático, 29ª sesión (material), Lima, miércoles 14 de julio de 1993, T. I, pp. 812-813-814-815.
33 Lourdes Flores Nano (PPC), sostuvo: “Tras la caída del Muro de Berlín, se nos plantea la necesidad de reformar la Constitución en lo económico. Y hemos señalado, con
toda nitidez, en el dictamen en minoría, que, en nuestro concepto, los nuevos fenómenos mundiales —una economía globalizada y la ruptura del conflicto entre el Oriente y el
Occidente— llevan a pensar también en la necesidad de abrir nuestra economía y de corregir aquellas normas que, o no nos colocan como país competitivo, o que fueron en
su momento fruto de una transacción; ante un mundo en el que, prácticamente solitarios, afuera y adentro, defendíamos las tesis que hoy parecen verdad” Ibid.
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de la casita que le dejó su esposo, que ha fallecido, y con lo cual se alimenta, ¿qué pasa
con el enfermo que alquiló su casa, salió a vivir a un departamento estrecho para que con
la merced conductiva que le produce su vivienda pudiera pagar los medicamentos para
su enfermedad? y así sucesivamente. Una ley nunca ve los casos especíﬁcos, entonces
es necesario establecer dos reglas fundamentales: Primero, la validez plena de los
contratos, precisándose en el anteproyecto que el Estado no pueda dar leyes modiﬁcando
los contratos, salvo por supuesto los contratos que se suscriban a partir de la nueva ley
hacia adelante. Esto da seguridad en las transacciones. ¿Y las injusticias que pudieran
haberse cometido en un contrato? Esas injusticias que siempre existen, nunca deben ser
corregidas por una Ley de carácter general, sino en el Poder Judicial, vale decir a través
del mecanismo de compensación que existe cuando se produce un contrato en donde se
produce una excesiva onerosidad en la prestación. Por lo tanto, los elementos de injusticia
que pueden producirse en las relaciones entre las personas, a través de los contratos,
deben ser corregidos caso a caso y no generalizar las normas en base al poder político de
turno porque ¿quién puede venir a invertir a nuestro país, en donde en cualquier momento
se cambian las reglas pactadas en un contrato?
Sin duda, el contenido de la Constitución Económica es discutible34 y actual, y opera en
medio de drásticos cambios económicos en nuestro país y el mundo35.
Lo más importante, pues, es una economía que permita el libre desarrollo de la micro
y pequeña empresa y la mediana empresa, mediante un sistema que ofrezca seguridad
para la generación de puestos de trabajo”36.

6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA PERUANA
En los últimos 30 años el Perú fue procesando y actualizando los principios que rigen
el régimen económico de su Constitución37: económica social de mercado, libertad de
contratar38, libre competencia39, pluralismo económico40, igualdad de tratamiento al
capital y derechos del consumidor41, entre otros. La Constitución de 1993 cuenta con las
siguientes características en materia económica:
1. Si bien se sustenta en una economía social de mercado, se aprecia la desaparición
de todo principio valorativo del régimen económico. En efecto, mientras el
artículo 110º de la Carta de 1979, norma de apertura del Título relativo al régimen
económico, proclamaba que dicho régimen se fundamentaba en principios de
justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de
34 Rebaza Torres, Alberto: El régimen económico en una Constitución: ¿Solución o fuente de conflicto? en Ius it Veritas, Nº 7, revista editada por los estudiantes de la
facultad de Derecho de la PUCP.
35 Gonzáles Vigil, Fernando: “Nuevo régimen económico constitucional y política exterior” en Agenda Internacional, Año I, Nº 3, Lima, 1995, pp. 29-33.
36 Carlos Torres y Torres-Lara, El Centro del debate constitucional en 1993, Tomo I, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2000, págs., 31-34).
37 Uno de los capítulos de la Constitución de 1993 que suscitó mayor debate fue precisamente el económico: Bustamante Belaúnde, Alberto: “Perú: ¿Buen modelo institucional de tránsito a una economía de mercado?” en Constitución de 1993: Análisis y comentarios, III, Lima, CAJ, 1996, pp. 213-221. / Malpartida Castillo, Víctor: “Apuntes sobre
la Constitución económica del Perú”, en Revista de Derecho y Ciencias Políticas, vols. 54-55, Lima, 1997-1998, pp. 211-230 / Muñiz Siches, Jorge, “La defensa del mercado”
en Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Nº 42, Lima, 1993, pp. 111-126.
38 Beaumont Callirgos, Ricardo: “Régimen económico constitucional: pequeñas empresas, libertad de contratar y defensa de los consumidores”, en Actualidad Jurídica, T.
100, Lima, 2002, pp. 103-110.
39 Malpartida Castillo, Víctor: “Constitución económica formal; Constitución económica material y derecho de la competencia” en Revista de derecho y Ciencia Política, Vol.
55 (Número 2), UNMSM, Lima, 1998.
40 Flores Polo, Pedro: “La empresa en la nueva Constitución” en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa”, Nº 42, Lima, 1993, pp. 9-25.
41 Sánchez dardos, Luis: “La defensa del consumidor en el derecho, en Revista Jurídica del Perú, año LIII, Nº 42, Trujillo, 2003, pp. 115-132.
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riqueza y como medio de realización de la persona humana, tal precepto ha sido
suprimido de la actual Constitución.
El Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto dándole las siguientes
características:
La economía social de mercado se caracteriza, fundamentalmente, por los tres
elementos siguientes:
a) Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y reparto
justo del ingreso.
b) Mercado libre lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa
privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el
mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios.
c) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas
aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales.
(Exp. N° 0008-2003-Al, 11/11/03, P, FJ. 13.a)
2. Privatización como proceso de transición de la vida económica por cuanto la vigente
Constitución guarda silencio sobre muchas de las funciones interventoras que antes
correspondían al Estado. El contraste aparece con mayor nitidez si se comparan dos
artículos: mientras que el 113° de la Constitución de 1979 señalaba que El Estado ejerce
su actividad empresarial con el ﬁn de promover la economía del país, prestar servicios
públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”, el segundo párrafo del artículo 60º de
la Constitución de 1993 prescribe que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto
interés público o de maniﬁesta conveniencia nacional’ Además de esta nueva visión del
Estado, ha desaparecido de esta Carta la posibilidad de reservar por ley, por causa de
interés social o seguridad nacional, al Estado, actividades productivas o de servicios. Así
el Tribunal Constitucional ha desarrollado el Contenido básico de subsidiaridad:
Principio de subsidiariedad se constituye en un elemento de vital importancia para
el Estado democrático de derecho, ubicándose entre la esfera de la descentralización
institucional y la autonomía de lo social, en cuanto principio que inspira un proceso de
socialización de los poderes públicos. Consecuentemente, el principio de subsidiariedad
surge en el constitucionalismo moderno como una técnica decididamente útil para lograr
la paciﬁcación social o la resolución de los conﬂictos mediante el respeto absoluto de
los derechos y libertades individuales, y tiene como ﬁn la reestructuración del equilibrio
entre lo público y lo privado según una adecuada ﬂexibilización que acentúa la concepción
democrática del ordenamiento estatal.
(Exp. N°0008-2003-Al, 11/11/03, P, FJ. 19)
Principio de subsidiariedad, mas que un mecanismo de defensa contra el Estado, resulta
ser un instrumento para la conciliación de conﬂictos; no se funda en una concepción
“o positiva” de la relación entre Estado y sociedad, sino en una visión “integradora” y
“consensual» del cuerpo social, cuyas partes, mediante vínculos de tipo subsidiario,
se recomponen armónicamente en un proceso que gradualmente desciende desde el
individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales intermedias.
(Exp. N°0008-2003-Al, 11/11/03, P, FJ. 22)
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Aunque se postule el respeto de las libertades de los individuos y de los grupos, el
principio de subsidiariedad no pone en discusión el papel y la importancia del Estado; por
el contrario, se orienta a valorarlo, procediendo a una redeﬁnición y a una racionalización
de los roles en la dinámica de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre lo
público y lo privado.
Desde la perspectiva de una organización social inspirada ene1 principio de subsidiariedad,
el Estado emerge como garante ﬁnal del interés general, desde el momento en que su
tarea consiste en la intervención directa para satisfacer una necesidad real de la sociedad,
cuando la colectividad y los grupos sociales, a los cuales corresponde en primer lugar la
labor de intervenir, no están en condiciones de hacerlo.
(Exp. N°0008-2003-Al, 11/11/03, P, FJ. 21)
3. El Estado se convierte ahora en un vigilante de la libre competencia, que ha de facilitar,
combatiendo toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o
monopolísticas. Más aún, la Constitución prohíbe expresamente que por ley se autorice o
establezca monopolios.
4. La libertad de contratación se garantiza, disponiéndose que los términos contractuales
no pueden ser modiﬁcados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Es más,
los contratos-ley, mediante los cuales el Estado puede establecer garantías u otras
seguridades, no pueden ser modiﬁcados legislativamente. El Tribunal Constitucional ha
sido enfático en las garantías del Contrato-Ley:
De una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62 de la Constitución
se establece una regla de carácter general, y es que no solo los términos contractuales
contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, no puede
ser modiﬁcado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.
(Exp. N° 0003-2004-Al, 23/09/04, P, FJ. 13)
5. Frente al tratamiento constitucional diferenciado de la inversión nacional y extranjera
contemplado en la Carta Magna anterior, cuyo artículo 137° facultaba al Estado para
autorizar, registrar y supervisar la inversión extranjera directa y la transferencia de
tecnología foránea, siempre que estimularan el empleo, la capitalización del país y la
participación del capital nacional, contribuyendo al desarrollo en concordancia con los
planes económicos, la Constitución vigente establece taxativamente que la inversión
nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, añadiendo que la producción
de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Sólo si otro país o países adoptaran
medidas proteccionistas o discriminatorias perjudiciales para el interés nacional, el Estado
podrá adoptar medidas análogas.
6. Se garantiza constitucionalmente la libre tenencia y disposición de moneda extranjera
(artículo 64°).
7. La propiedad privada resulta reforzada respecto de las determinaciones constitucionales
anteriores. Baste con señalar que el artículo 70°, norma de apertura del Capitulo relativo
a la propiedad, se abre con la proclamación de que el derecho de propiedad es inviolable.
Su ejercicio debe armonizarse con el bien común, no con el interés social, como el artículo
124º de la carta anterior disponía, matiz que busca superar la ambigüedad de las palabras,
que a veces se prestaron a usos políticos. Por lo demás, la nueva Constitución no solo ha
obviado la posibilidad de que en ciertos supuestos (guerra, calamidad, desastre etc.) el
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pago de indemnización que corresponda con ocasión de una expropiación de la propiedad
pueda hacerse en bonos de aceptación obligatoria y no solo en efectivo (como disponía
el ultimo párrafo del artículo 125° de la anterior Constitución), previniendo de modo
inexcusable que toda expropiación requiere el previo pago en efectivo de la indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, sino que, de otro lado, ha
dispuesto de modo especiﬁco que hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor
de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Con el ﬁn
de evitar excesos de polémica recordación, como la Ley de Reforma Agraria de 1969.
8. Finalmente, el nuevo código constitucional omite cualquier referencia a los mecanismos
de planiﬁcación tanto para el sector publico como para el privado, si bien el artículo 58º,
con el que se abre el Titulo dedicado al régimen económico, establece que el Estado
orienta el desarrollo del país, previsión que podría posibilitar un sistema de planiﬁcación
meramente indicativa y concordante con el régimen de economía de mercado, aunque no
parece que haya sido esta la idea del constituyente.
9. Al igual que la anterior Carta Política —pero con algunas variantes-, se norman otros
aspectos vinculados al tema económico dentro del Título Tercero, tales como el ambiente
y los recursos naturales, la propiedad, el régimen tributario y presupuestal, la moneda y la
Banca, el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas. Materias diversas que
como el ambiente, el régimen agrario o las comunidades nativas deberían desde nuestro
punto de vista deberían estar apartadas de este título.
10. El capítulo económico de la Constitución vigente prolongó un debate pragmático
que inauguró la carta precedente, eso a dado pie a propuestas principistas o técnicas para
la presidencia de este capítulo42 o su reforma43

42 Hernando Nieto, Eduardo: “¿Por qué la economía de mercado es anticonstitucional? En Pensamiento Constitucional, Año IV, Nº 4, Lima, 1997, pp. 37-54.
43 Landa Arroyo, César: “Reforma de la Constitución económica”, en Revista Peruana de derecho Público, Nº 3, Lima, 2001, pp. 53-64. / Figueroa Bustamante, Hernán:
Reforma Constitucional y régimen económico: ¿Relaciones armoniosas?” en revista Jurídica del Perú, nº 45, Trujillo, 2003, pp. 169-176. / Bullard González, Alfredo. “Los
monopolios en la reforma de la Constitución” en Actualidad Jurídica, T. 100, 2002, pp. 119-129.
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I. PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Una de las críticas más continuas que recibe la administración de justicia en nuestro
país es –sin duda alguna– la lentitud para impartir justicia; dichas críticas conducen
inexorablemente a su análisis, tratando de explicarla.
La función del Derecho en una sociedad demócrata como la nuestra es la de garantizar
libertad, justicia y seguridad, siendo evidente que la realización de éstas garantías debe
responder, a su vez, al postulado de la celeridad en la administración de justicia el cual va
a posibilitar –precisamente– el ejercicio del derecho reclamado; y es que, la demora en la
resolución de los conﬂictos se condice con las garantías plasmadas en nuestra Constitución
y en Convenios Internacionales.
Es bajo estas circunstancias que el Plazo Razonable de duración de los procesos surge
como una garantía constitucional consagrada de manera implícita en nuestra Constitución
como mecanismo legal de defensa del derecho fundamental al Debido Proceso y la Tutela
Procesal Efectiva.
La no tan reciente sentencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional en el caso
Walter Chacón Málaga contra los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima
–STC 3509-2009-PHC/TC del 19.10.09– nos ofrece una excelente oportunidad para
reﬂexionar sobre el tema propuesto y conocer su naturaleza procesal. Aquí se analiza la
doctrina del Plazo Razonable como solución a procesos “interminables”.
Si bien es cierto que el Caso Walter Chacón no es el primero que emite el Tribunal
Constitucional sobre el tema –pues como bien señala Aníbal Quiroga, ya existía un
antecedente inmediato anterior: Caso Samuel Gleiser STC 5228-2006-HC/TC– el caso
del general es el primero que ha generado un amplio debate que, en su gran mayoría,
criticó esta sentencia dando alcances de cómo debía ser la aplicación correcta del Plazo
Razonable.
Por ello, el presente trabajo pretende aproximarse a otorgar una visión constitucional
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de su naturaleza procesal a la luz de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional
y Jurisprudencias de las Cortes Supranacionales en virtud de las normas plasmadas de
manera expresa en tratados y convenios internacionales sobre el tema propuesto. Sólo con
una correcta administración de justicia lograremos coadyuvar a la obtención del Estado
Constitucional de Derecho en su real dimensión.

II. DEFINIENDO EL PLAZO RAZONABLE:
La Convención Americana de Derechos Humanos expone de manera taxativa, en sus
normas pertinentes, lo siguiente:
“Artículo 7.5°.Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable”.
“Artículo 8.1°.Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable”.
De igual modo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre precisa:
“Artículo 25°.Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado sin
dilación injustiﬁcada”.
A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:
“Artículo 14°.3.C.Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad,
a las siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.
Finalmente, también tenemos a la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos
del Hombre la cual señala:
“Artículo 6°.Toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente, públicamente
y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por
la ley”.
Nuestro Tribunal Constitucional1 ha señalado que el Plazo Razonable “es una
manifestación implícita del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocidos
en la Carta Fundamental (artículo 139° de la Constitución) y, en tal medida, se funda en
el respeto a la dignidad de la persona humana…” (…) y agrega “…la interpretación que
permite al Tribunal reconocer la existencia implícita del referido derecho en la Constitución,
se encuentra plenamente respaldada por su Cuarta Disposición Final y Transitoria…”.2
Del revisorio de las normas glosadas podemos establecer, primero, que la garantía
conocida pomo el Plazo Razonable de duración del proceso, tiene tutela constitucional
1 STC 3509-2009-PHC/TC del 19.10.09 Caso Walter Chacón
2 Constitución de 1993: CUARTA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA: “Las normas relativas a los derechos y a la libertades que la Constitución reconoce se interpretan
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
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al encontrarse prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos3 entre otras; en nuestra Constitución, dicha tutela se inﬁere de manera
implícita4.
A diferencia de lo que sucede en nuestro sistema, en Europa5 desde hace mucho ya
se había establecido expresamente que para la procedencia del Plazo Razonable este
debía analizarse, previamente, bajo tres criterios y/o estándares de medición, a saber:
a). La complejidad del caso; b). La conducta del acusado; y c). El comportamiento de las
autoridades competentes. Sumado a ello, se estableció además que el Plazo Razonable
debía determinarse a cada caso en particular y según las circunstancias especiales que la
rodean.
Precisamente, la doctrina del Plazo razonable empezó a aplicarse y desarrollarse en
Europa a propósito del caso Huber vs Austria y adoptada posteriormente por la Corte
Europea en el caso Foti vs Italia del 10.12.1982 siendo a partir de estos emblemáticos casos
en que alcanza un desarrollo uniforme; así tenemos por ejemplo, el caso Ruiz Mateos
vs España del 14.01.1992 resuelto por la CEDDHH en el cual “…la Corte concluyó que el
estado denunciado había violado el artículo 6°, primer párrafo, de la Convención Europea
de Salvaguarda de los derechos del Hombre… (…)”6.
Estos tres estándares aplicados primero en Europa, fueron adoptados de igual forma
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus no tan pocas jurisprudencias
emitidas sobre el tema. Para la CIDDHH7, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable
“tiene como ﬁnalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación
y asegurar que éste se decida prontamente”.
Pero ¿Qué debemos entender por “Plazo Razonable”?. Teniendo como marco lo hasta
ahora expuesto, debemos entender que el derecho al Plazo Razonable implica que la
causa sea resuelta sin demora excesiva o dentro de una “razonable” duración de tiempo y,
conforme enseña el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo “razonable” es un criterio
que se ha de aplicar a cada caso en particular y teniendo en cuenta tres estándares o
elementos de medición: i). La complejidad del caso; ii). La actividad procesal del actor; y
iii). La actuación de los órganos jurisdiccionales8.

III.

SUS ELEMENTOS:

Conforme ya hemos visto, siendo el Tribunal Europeo el primero en señalar que el
derecho a un proceso sin dilaciónes indebidas se deba apreciar según las circunstancias
de cada caso, y según los tres criterios y/o estándares de medición ya vistos, corresponde
ahora examinar cada uno de ellos para entender su naturaleza procesal.
3 Normas supranacionales con rango constitucional así reconocidos por nuestra vigente Constitución.
4 No obstante ello, no sucede lo mismo con el Código Procesal Penal de 2004 aprobado mediante D. Leg. N° 957 el cual, conforme veremos más adelante, trata de manera
expresa la doctrina del plazo Razonable. Único Código Adjetivo en nuestro sistema que lo menciona.
5 Caso Huber vs Austria del 08.02.1973 primer caso en Europa que aborda la doctrina del Plazo Razonable. Es de saber que estos requisitos fueron establecidos de manera
expresa en este caso penal, de ahí que se hable sobre la “conducta del acusado”, no obstante, conforme veremos más adelante, el Plazo Razonable en Europa es de
aplicación en casos de distinto orígen, sean estos administrativos, civiles, laborales.
6 VALLE RIESTRA Javier. En: “Tribunal Constitucional acaba con Totalitarismo del Plazo Irrazonable de Enjuiciamiento” Artículo de Opinión. Diario La Razón. 07.12.09 Página
Central.
7 Caso Suárez Rosero vs Ecuador del 12.11.1997
8 Aquí procuramos no hablar de “la conducta del acusado” en tanto y en cuanto la doctrina del Plazo Razonable puede ser aplicada indistintamente a casos no exclusivamente
penales.
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MILUSKA GIOVANNA CANO LOPEZ9 realiza un breve y práctico análisis a estos
estándares y señala lo siguiente, respecto a cada uno de ellos:
Sobre la “Complejidad del Caso”:
Esta autora señala: “…es necesario tomar en cuenta factores tales como la naturaleza y
gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria… (…)…
la pluralidad de los agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir,
con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa resulta
particularmente complicada y difícil”.
No bastará pues con sustentar que existan varias partes y/o procesados en un proceso
para concluir –ex profeso– que se trata de un caso “complejo”. Este elemento es el que
evita que un proceso se vuelva “irracional”.
Sobre la “Actividad Procesal del Actor”:
Señala: “…a efectos de determinar la razonabilidad del plazo, es preciso distinguir el
uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la
pasividad absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que
el Estado Constitucional permite), de la denominada “defensa obstruccionista”… (…).”
Con lo expuesto, podemos colegir que nuestro Tribunal Constitucional cuando declaró
infundada la demanda de Hábeas Corpus en el Caso: Antauro Humala10 actuó correctamente
en tanto la conducta del procesado Humala fue siempre obstruccionista y con un alto
grado de agresividad y falta de respeto al Colegiado que lo procesaba. Podríamos decir
que en el caso Antauro Humala este requisito no se cumplía.
Sobre el “Comportamiento de las Autoridades Competentes”:
Finalmente, la citada autora señala: “…el Tribunal Constitucional, en reiterada
jurisprudencia (Caso Berrocal Prudencia Expediente N° 2915-2004-HC/TC), ha sostenido
que será preciso evaluar el grado de celeridad con el que se ha tramitado el proceso… (…).
En tal sentido, serían especialmente censurables, por ejemplo, la demora en la tramitación
y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen la detención
preventiva; las indebidas e injustiﬁcadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos;
o como estableciera el TEDH, los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en la
presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general”.
En el Caso Walter Chacón, la Sala Especializada de la Corte de Lima presidida por la
Dra. Inés Villa Bonilla cometió un exceso en no resolver oportunamente en un proceso que
llevaba aproximadamente 9 años sin sentencia11.
De lo descrito se desprende que estos tres elementos servirán siempre para medir
apropiadamente el Plazo Razonable aplicado a cada caso en particular. No debemos
9 CANO LOPEZ Miluska Giovanna. En: artículo “El Derecho al Plazo Razonable” publicado en la página http://www.teleley.com/articulos/art.150708-4m.pdf comenta estos
criterios a propósito de su estudio al Caso Walter Chacón STC N° 3509-2009-PHC/TC. La autora es Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.
10 STC 1680-2009-PHC/TC Caso: Antauro Humala Tasso. Recordemos que en este proceso, don Isaac Humala Núñez interpone acción de Hábeas Corpus a favor de su hijo
y de 148 personas más por prolongación excesiva de detención. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda con los votos en discordia de los magistrados Calle
Hayen y Beaumont Callirgos.
11 La Fiscalía denuncia al Gnral. Walter Chacón primigeniamente por presunto delito de Cohecho Propio y Encubrimiento Real, ampliando luego la denuncia por presunto
delito de Apropiación Ilícita que, conforme al artículo 190° del Código Penal, la pena máxima a imponer es de 10 años. Resulta ilógico entonces que el procesado en este
caso lleve 9 años sin sentencia.
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olvidar además que sus elementos son concurrentes entre sí; es decir, si faltase uno de
ellos, o más precisamente, si uno de estos requisitos no se cumpliera, no podría aplicarse
de manera correcta la doctrina del Plazo Razonable.
Esta trilogía se vuelve una sóla al momento del análisis de un caso determinado, algo
así como para nosotros los católicos Dios es padre, hijo y espíritu santo –los tres– igual,
el Plazo Razonable viene a ser el complemento de sus tres elementos y/o estándares de
medición.
Ahora bien, dada la trascendencia en la aplicación del Plazo Razonable a un determinado
caso, y teniendo como marco teórico el Caso Walter Chacón y como núcleo de nuestro
sistema un Estado Constitucional de Derecho, salta la pregunta por sí sola: ¿Serán
suﬁcientes estos tres estándares para medir el Plazo Razonable?
JAVIER ADRIAN CORIPUNA12 considera que sería perfectamente aplicable a nuestro
sistema un cuarto criterio adoptado ya por el TEDDHH: “Lo que en el litigio arriesga el
demandante” el cual se desprende del derecho a ser juzgado sin dilaciónes indebidas.
MIGUEL ANGEL PRESNO LINERA13 señala al respecto:
“Como parte del derecho a un proceso equitativo, el artículo 6, en su apartado 1, consagra
el derecho a que toda causa sea oída en un plazo razonable. La naturaleza abierta de este
mandato ha permitido al TEDH manejar con cierta ﬂexibilidad esta vertiente del derecho,
mostrando a lo largo de su jurisprudencia que lo importante no es la celeridad en sí misma,
sino la importancia de que el proceso se desarrolle sin anomalías. (…) “… el TEDH ha
aﬁrmado recientemente que en este tipo de procesos es necesario valorar las circunstancias
y contexto de los mismos: Su función como guardián de la Constitución obliga en ocasiones
a los Tribunales Constitucionales a tener en cuenta otro tipo de factores, distintos del mero
órden cronológico en el que los asuntos se han recibido en su registro, factores tales como
la naturaleza del asunto y su importancia en términos políticos y sociales... (…).
(…)…el TEDH ha moldeado de forma muy amplia los contornos de esta vertiente del
derecho a un proceso equitativo, atendiendo, caso por caso, a las circunstancias que
rodean al mismo. Tal como viene estableciendo de forma reiterada, se tendrá en cuenta
la complejidad del caso, la conducta del demandante y de las autoridades implicadas en el
asunto, así como lo que en el litigio arriesga el demandante.14
Por tanto, puede concluirse que el TEDH analizará escalonadamente los cuatro
elementos antes citados. En primer lugar, la complejidad del caso (asunto Soto Sánchez c.
España, antes citado). En un segundo escalón, la conducta del demandante también aporta
luz sobre el juicio que realiza el TEDH, especialmente en el curso de procedimientos no
penales (asunto Corigliano c. Italia, de 1º de diciembre de 1982). En tercer lugar, la conducta
de las autoridades puede determinar la naturaleza de la dilación, especialmente cuando
se detecta un razonable grado de pasividad en sus actuaciones (asunto Nunes Violantes c.
Portugal, de 8 de junio de 19999). En cuarto y último lugar, el TEDH ha establecido que la
12 ADRIAN CORIPUNA Javier “El Debido Proceso en sede Penal” Nuevos Contenidos Constitucionales. Este autor es citado por Susana Castañeda Otsu en un análisis
que esta efectúa en “Diálogos con la Jurisprudencia” del mes de Enero 2010 N° 136 Edit. Gaceta Jurídica a propósito del comentario – in extenso – que efectúa a la STC
3509-2009-PHC/TC Caso: Walter Chacón.
13 PRESNO LINERAS Miguel Ángel/CAMPIONE Roger. “Las Sentencias Básicas del Tribunal Constitucional Italiano”. Primera Edición 2010.
14 El autor cita como ejemplo, los casos: Adolf vs Austria del 26.03.1982; Zimmermann y Steiner vs Suiza del 13.07.1983; Erckner y Hofauer vs Austria del 23.04.1987 y el
caso Kiziloz vs Turquía del 25.09.2001.
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autoridad judicial tendrá un especial deber de diligencia cuando el demandante tenga en
juego elementos tan cruciales como lo son sus medios de supervivencia, tal como sucedía
en el asunto Nunes Violantes c. Portugal (…)”.
Este cuarto requisito puede ser fácilmente aplicado a nuestro sistema –habida cuenta
de su importancia conforme a lo explicado– ello coadyuvará al resguardo y consolidación
de los derechos fundamentales de las personas en litigio y fortalece, como ya dijimos,
nuestro sistema Constitucional de Derecho.

IV.

EN EL SISTEMA PERUANO:

Conforme ya hemos visto, nuestra Constitución vigente desde 1993 no ha consagrado
de manera explícita la doctrina del Plazo Razonable; el Tribunal Constitucional ha señalado
que se trata de una manifestación implícita del derecho al Debido Proceso y a la Tutela
Judicial Efectiva reconocida en el inciso 3° artículo 139° de nuestra norma fundamental.
Precisa nuestro Tribunal que dicha interpretación implícita la encontramos en la Cuarta
Disposición Final y Transitoria, el cual pondera que las normas relativas a los derechos y
las libertades que la Constitución reconoce, se interpreten de conformidad con los tratados
sobre derechos humanos.
Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que el Código Procesal Penal del 2004 ya trata la
doctrina del Plazo Razonable en su Título Preliminar:
Así, señala en el artículo I de su Título Preliminar, referido a la Justicia Penal, lo
siguiente15:
1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas
conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales
competentes y en un plazo razonable”.
(…)
Ello es, indudablemente, un avance importante para nuestra legislación especial pues no
sólo vamos acorde con el criterio constitucional de protección de derechos fundamentales,
sino que es importante saber que una vez nuestro código adjetivo entre en vigencia en su
totalidad a nivel nacional, ayudará en resolver los casos de manera más diligente y en un
plazo prudente, basta para ello anotar las positivas experiencias de las sedes judiciales de
Huaura, Trujillo, Chiclayo y Tumbes, entre otras.
De otro lado, nuestro Código Procesal Civil no hace mención expresa a la doctrina del
Plazo Razonable, más sí menciona el derecho que tiene toda persona a la tutela jurisdiccional
efectiva con sujeción a un debido proceso16 de manera que, conforme a los lineamientos
precisados por nuestro Tribunal Constitucional, podemos señalar que la doctrina del Plazo
Razonable se encuentra implícitamente establecido en esta norma.

V. EL PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
15 El Código Procesal Penal del 2004 se mantiene aún vigente de forma parcial a nivel nacional, con proyección a aplicarse para el próximo año en las sedes de l Provincia
Del Santa, Huaraz y Lima.
16 Artículo I TTPP del Código Procesal Civil. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.
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CONSTITUCIONAL:
La doctrina del Plazo Razonable no es nueva para nuestro Tribunal Constitucional, es
decir, no se “aplica” recién a partir del sonado caso Walter Chacón. Ya Enrique Bernales17
haciendo una mención importante, explica que en el año 2000 nuestro tribunal esbozó el
tema del Plazo Razonable en un caso de narcotráﬁco: “Como un ejemplo de esta situación se
puede mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000 por medio de la cual
acogió un hábeas corpus presentado por un procesado por narcotráﬁco. En ella el Tribunal
ordenó a la Sala Antidrogas disponer la inmediata excarcelación del agraviado, por estar
detenido 36 meses sin que medie sentencia. Sorprendentemente, cuando el demandante
solicitó ese beneﬁcio en el Poder Judicial, se lo rechazaron... (…). Sin embargo, el Tribunal
consideró la Ley no puede hacer distinciones arbitrarias. Decisiones de este tipo fueron
reiteradas en otras sentencias del tribunal constitucional”.
Otro caso, anterior al del Gnral. Walter Chacón que tantas críticas ha suscitado18, es la
mencionada por Aníbal Quiroga León19 STC 5228-2006-PHC/TC Caso: Samuel Gleiser en
el que el Tribunal Constitucional señala:
“Precisamente, una de las garantías que se deriva del derecho fundamental al debido
proceso aplicables a la etapa de investigación ﬁscal es el que ésta se realice dentro de un
plazo razonable.
Evidentemente, un Estado social y democrático de Derecho no sólo tiene el deber de
proteger los derechos fundamentales de las personas sino también el de investigar y sancionar
la comisión de los delitos que afectan bienes jurídicos constitucionales. Por ello,…(…)…
este Tribunal Constitucional…(…)…tiene la potestad jurisdiccional de establecer, en línea
de principio, criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garantice el respeto de los
derechos fundamentales de las personas sometidas a una investigación ﬁscal…(…).
Los criterios que el Tribunal Constitucional considera necesarios para determinar
la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de la investigación ﬁscal,… (…)…la
jurisprudencia comparada, particularmente del tribunal Europeo de Derechos Humanos,
ha señalado que para determinar la existencia, en un caso concreto, de un plazo razonable
se debe tener en consideración la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes
y la actuación de los tribunales. Criterios que también la jurisprudencia de este Colegiado
ha recogido en sendas sentencias, tales como 6167-2006-PHC/TC, 7624-2005-HC/TC,
594-2004-HC/TC.”
De lo expuesto, queda entendido que el Tribunal Constitucional ya se venía pronunciando
sobre la doctrina del Plazo Razonable, sin embargo, es el caso Walter Chacón el que
tuvo mayor implicancia, la razón parece ser simple: se trata de un general procesado
que estuvo al servicio de un gobierno con evidentes y probados actos de corrupción en
todos sus niveles. La administración de Alberto Fujimori, en tal sentido, fue desfavorable
para nuestro país en términos de autonomía y desarrollo del Estado Constitucional de
Derecho.
Finalmente, tenemos el caso Walter Chacón, STC 3509-2009-PHC/TC. Aquí el Tribunal
indica, respecto al derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo siguiente:
17 BERNALES BALLESTEROS Enrique. “El Control Constitucional en el Perú”. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 2004. Pág. 54
18 Una de las críticas más ásperas contra el Caso Chacón la constituye la efectuada por Carlos Rivera Paz/Juan Carlos Ruiz Molleda de “Justicia Viva” quienes consideran al
caso un “retroceso” en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pensamos constituye una exageración pues como vemos, este no fue el primer caso en nuestro país.
19 QUIROGA LEON Aníbal. En: entrevista concedida a Canal N el 03.11.09 en el cual, junto a Cesar Valega, analizan la sentencia del caso Walter Chacón.
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“El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita
del derecho al debido proceso (artículo 139°, inciso 3 de la Constitución), y goza del
reconocimiento expreso en el artículo 14°, inciso 3.c de Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos… (…)…y en el artículo 8°, inciso 1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos… (…). Tales disposiciones cobran vigencia efectiva en nuestro
ordenamiento a través del artículo 55 de la Constitución. Asimismo, conforme a la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de esta Carta Política… (…).”
Luego, señala respecto a los “Criterios para determinar la duración razonable del proceso
penal”:
“Habiéndose planteado en el presente caso, la eventual violación del derecho al plazo
razonable del proceso o, lo que es lo mismo, que éste no sufra dilaciónes indebidas, la
determinación de si se violó o no su contenido constitucionalmente protegido es un tema
que solo puede obtenerse a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad
procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del
asunto; los cuales fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo razonable del
proceso,... (…). Tales elementos permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido (que
es la segunda condición para que opere este derecho), lo que debe realizarse caso por caso
y según las circunstancias.”
Esta es la base fundamental del análisis que realiza el Tribunal Constitucional sobre
el Plazo Razonable en un proceso penal y, consideramos, la efectúa debidamente pues
en términos simples, una persona no puede estar sujeta a plazos de investigación
interminables en el ámbito penal; no se puede estar –per se– como lo estuvo el Gnral.
Chacón, en estado de zozobra 9 años sin sentencia, ello signiﬁcaría renunciar al núcleo
mismo de lo que signiﬁca vivir en un Estado de Derecho.

VI.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH:

Una interesante jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos respecto a nuestro tema la constituye el caso: Suárez Rosero vs Ecuador del 12
de Noviembre de 1997. La CIDDH declaró lo siguiente:
“El principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la
Convención Americana tiene como ﬁnalidad impedir que los acusados permanezcan largo
tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. (…)
Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha
analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en
cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla
el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la
conducta de las autoridades judiciales… (…)
(…)”…al realizar un estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el
señor Suárez Rosero, la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. (…)
(…)…la Corte estima que el hecho de que un tribunal ecuatoriano haya declarado
culpable al señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justiﬁca que hubiese sido

163

privado de libertad por más de tres años y diez meses, cuando la ley ecuatoriana establecía
un máximo de dos años como pena para ese delito.
(…)…la Corte declara que el Estado del Ecuador violó en perjuicio del señor Rafael Iván
Suárez Rosero el derecho… (…)…a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto
en libertad.”
La CIDDHH tiene muy clara la doctrina del Plazo Razonable no obstante, insistimos, se
debe considerar el cuarto elemento sobre “lo que en el litigio arriesga el demandante”,
en nuestro país, el Tribunal Constitucional es el llamado a ello, elementos tan cruciales
en una persona como son sus medios de supervivencia no pueden pasar por alto en un
Estado de Derecho.

VII.

EL TEDDHH Y EL PLAZO RAZONABLE:

Javier Valle Riestra20 señala que el caso Ruiz Mateos fue uno de los más sonados en
Europa. La familia Ruiz Mateos demandó a España y la Corte concluyó que el Estado
denunciado había violado el artículo 6° de la Convención Europea de Salvaguarda de los
Derechos del Hombre.
Señala Valle Riestra: “Allí se debatió el derecho a un proceso equitativo y el cumplimiento
del plazo razonable, a raíz de la expropiación del grupo Rumasa.
En dicho caso José María Ruiz Mateos, propietario de la ﬁrma expoliada al inicio del
gobierno socialista de Felipe González, se le procesó con órden de detención y se le
extraditó a Alemania. Sufrió prisión. Encontrándose en libertad, fue elegido diputado
por Baleares y luego Eurodiputado.
(…)
Esta sentencia ratiﬁca la injusticia de la persecución contra Ruiz Mateos. En la
sentencia de 23 de junio de 1993 existen muy ricas reﬂexiones sobre el plazo razonable
de la Convención Europea de Derechos Humanos… (…). Y así, por ejemplo, en el párrafo
53 se dice: “A la luz del conjunto de circunstancias de la causa, el Tribunal concluye con
el no respeto del plazo razonable previsto en el artículo 6,1, el cual ha sido, por tanto,
violado en ese punto.”
La experiencia europea nos enseña que “…el derecho a acceder a un tribunal, sería
ilusorio si, el órden jurídico interno de un Estado Parte permitiese que una decisión judicial
deﬁnitiva y obligatoria resultase inoperante en perjuicio de una de las partes”.21

VIII. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES:
La doctrina del Plazo Razonable no es nueva en nuestro sistema, ya se venía aplicando
a partir del año 2000. En el ámbito del proceso penal, impide que los procesados
permanezcan largo tiempo sin sentencia pues signiﬁca renunciar a la esencia misma del
Estado de Derecho. Igual sucedería en el proceso civil y en otros ámbitos, impidiendo se
desnaturalice el procedimiento como tal.
20 VALLE RIESTRA, Javier “Tribunal Constitucional acaba con Totalitarismo del Plazo Irrazonable de Enjuiciamiento” artículo publicado en el Diario “La Razón” Página
Central. Diciembre 2009.
21 ALBANESE Susana. “Garantías Judiciales”. Edit. EDIAR CEDDHH. Esta autora, analizando el caso Inmobiliare vs Italia del 28.07.199 cita un comentario del Tribunal
Europeo efectuada en este caso.
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El Plazo Razonable es una garantía del Debido Proceso y, a su vez, derecho fundamental
de primer órden después del derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la
libertad. Esta garantía la encontramos de manera implícita en nuestra Constitución al
amparo de lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria.
La naturaleza procesal del plazo razonable es la de ser un medio eﬁcaz de protección de
derechos fundamentales, y para su correcta aplicación se deben considerar tres elementos y/o
estándares de medición: la complejidad del caso; la actividad procesal del actor; y la actuación
de los órganos jurisdiccionales. Sus elementos serán siempre concurrentes entre sí.
No obstante las críticas efectuadas a nuestro Tribunal Constitucional sobre la debida
aplicación de esta garantía con motivo del caso Walter Chacón, esta debe seguir
desarrollándose y plasmándose en sus sentencias pues constituye uno de los pilares
fundamentales en el desarrollo y consolidación del Estado Constitucional de Derecho.
Dada la trascendencia que se deriva de la aplicación de la doctrina del plazo razonable,
y a la luz de la rica experiencia europea, consideramos de suma importancia que el TC
tenga presente un cuarto requisito sobre “lo que en el juicio arriesga el demandante”
que signiﬁca tener en cuenta los medios de supervivencia del actor procesal. Ello en
salvaguarda siempre de los derechos fundamentales de la persona.

IX.
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1) BREVE EXORDIO.A través de la civilización occidental u oriental se corrobora que el poder político
es una fuente muy codiciada ya que quien lo ostente gobernará el destino de un país
determinado.
Sobre el particular, entendemos que el poder político surgió con la propiedad privada y
la familia coetáneamente con el nacimiento del Estado esclavista; es decir, se circunscribe
dentro sistema de relaciones con el Estado, la superestructura política de la sociedad y,
por ende, es la expresión concentrada de la economía. Su objeto de estudio es la Ciencia
Política. Denota ser un producto social, un instrumento de fuerza y de opresión, así como,
a lo largo de la humanidad ha adoptado diferentes formas.
De tal modo, prueba la historia que en el ejercicio del poder político nunca se han
velado por la satisfacción de las necesidades mayoritarias tal como sucede en el presente
sistema globalizador imperante. A razón de ello, han surgido indistintamente regímenes
despóticos, tiránicos, opresores o dictatoriales quienes en su alternancia del poder político
han denotado un interés económico, social e ideológico.
Estas injusticias socio - económicas, generalmente han servido de bandera para que
el pueblo ante tal realidad, alce o levante su voz de protesta mediante la resistencia o
sublevación. Estos levantamientos se han conformado desde simples motines hasta
revoluciones. El Derecho, en un estado y época determinada acorde a ello, ha regulado
tales conductas ya sea para penalizarlas cuando distan de la defensa del sistema político
- jurídico preestablecido por un Estado o para ampararlas como sucedió a raíz de los
hechos de la Independencia de los EEUU y de la Revolución Francesa con el clásico derecho
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fundamental como el IUS RESISTENDI (1). Este derecho humano de primera generación
que aún sobrevive en algunos ordenamientos jurídicos latinoamericanos como una norma
constitucional solamente declarativa sin haberse desarrollado constitucionalmente tal
como sucede en la vigente Constitución Política del Perú de 1993.
Así, en palabras del constitucionalista peruano Enrique BERNALES BALLESTEROS
arguye que “la tendencia autoritaria que ha caracterizado a los regímenes surgidos de
la fuerza y que prescinden de la Constitución, siempre han visto como una amenaza la
posibilidad de que la población civil deﬁenda la vigencia de la democracia. En tal sentido,
la razón de fondo radica en la necesidad de que el pueblo pueda insurgir para defender
el Estado de Derecho, sin necesidad –incluso de acudir necesariamente al levantamiento
armado (2).
Empero, en este contexto se deja abierta la posibilidad que germine algún movimiento que
se levante en armas ya sea por motivos políticos, sociales o económicos. Históricamente,
han brotado movimientos de liberación nacional o movimientos insurgentes que batallaron
en aras de liberarse de la opresión o explotación. Para la solución de estos conﬂictos tanto
en sus inicios o ya avanzados, se recurría a las acciones del poder público, concesiones,
amnistías, indultos o capitulaciones. Pero, cuando una de las partes en conﬂicto no podía
ser aplacada militarmente en un tiempo prolongado, era necesario que los contendores se
reconocieran mutuamente o por un tercer Estado: el status beligerante.

2) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTADO DE BELIGERANCIA Y SU
RECONOCIMIENTO.En la época en que se presentaban las condiciones objetivas y subjetivas para el paso
de la etapa feudal hacia el capitalismo, se engendraron movimientos revolucionarios
burgueses quienes tuvieron que bregar arduamente para no ser considerados como
delincuentes políticos. Estos movimientos carecían de cierta personalidad, status político
o jurídico ya sea un status de facto o de jure en el plano nacional o internacional.
Alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII, las pugnas internas, las luchas civiles, los
movimientos de liberación nacional, los movimientos insurgentes o cualquier levantamiento
en armas eran un asunto netamente de política interna. Los gobiernos o terceras potencias
extranjeras no podían intervenir en ningún momento y bajo ningún concepto a menos que
se contase con el asentimiento del gobierno constituido u oﬁcialmente reconocido.
Tales reglas internacionales no respondieron a las necesidades del movimiento
emancipador norteamericano cuyo levantamiento armado se originó a causa del sistema
económico que consideraba que la razón de ser de las trece colonias británicas, era el
enriquecimiento leonino de la corona inglesa (3). Este levantamiento emancipador ﬁnalizó
con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (4).
En esta coyuntura dada, el Imperio Británico, por razones de reciprocidad, estuvo
obligado a contemporizar con el movimiento emancipador quienes ya contaban con el
apoyo decidido de las coronas de Francia y España, obviamente por razones y cuestiones
pecuniarias, aplicándoles las reglas y usos de la guerra internacional que se practicaba
en ese entonces entre dos Estados en lo concerniente a prisioneros, armisticios y
capitulaciones. De modo que, los norteamericanos dejaron de ser tratados como
delincuentes políticos para convertirse en beligerantes de facto. Así, este hecho universal
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es el primer antecedente de la comunidad beligerante.
A raíz de este hecho histórico, se planteó el problema respecto a los movimientos
políticos alzados en armas contra el Estado del que formaban parte legalmente, en el
sentido, si tenían derecho a ser reconocidos coma beligerantes, aun cuando éstos no
hubieran mostrado un control suﬁciente sobre su área particular de territorio como para
justiﬁcar su reconocimiento de jure como Estado.
Ya por el siglo XIX, la necesidad de emanciparse de los Imperios era ya una necesidad
para sus colonias. Para ese entonces, era imposible considerar a esas colonias organizadas
coma estados independientes quienes proseguían una guerra en defensa de su libertad
política. Así como, la imposibilidad de catalogarlos coma simples grupos rebeldes
organizados contra un gobierno legal.
Así, el Estado de Beligerancia alcanzó mayor auge durante las guerras de la independencia
sudamericana. En esta coyuntura, los EEUU se declararon neutrales en la guerra de
España contra sus colonias (virreinatos) insurgentes y reconoció posteriormente el status
beligerante de los movimientos emancipadores en 1817. Para el año 1822, EEUU reconoció
a las colonias emancipadas como Estados independientes tal como sucedió en Perú.
Otro suceso histórico, acaeció con la Revolución Griega en 1821 donde se instauró el
reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos griegos frente al cual el Imperio
Británico reconoció tácitamente en su declaración del 15 de Junio de 1.822 a los insurgentes
griegos como beligerantes de facto.
Lo mismo puede decirse de la guerra de secesión de EEUU en 1861-1865. En la guerra civil
norteamericana, se elaboró instrucciones militares escritas, se recopiló y se transcribió el
derecho consuetudinario y prácticas de la guerra terrestre de la época, las mismas que, en
1863, fueron codiﬁcadas en el régimen del Presidente Abraham Lincoln, plasmándose en
el denominado Código de Lieber.
La noción de comunidad beligerante recibió un nuevo impulso con esta guerra civil en que
los Estados del Sur fueron reconocidos coma beligerantes por Inglaterra, Francia y Brasil. Más
aún que el propio gobierno de los Estados del Norte los trató tácitamente coma beligerantes, al
decretar el bloqueo de los puertos y costas a los buques insurgentes coma piratas.
Entonces, el “sentido y el propósito de este reconocimiento de derecho de la beligerancia
a los insurgentes, consistía en asimilar su situación a la de una guerra local con barcos en
los puertos del Estado que los había reconocido, el de solicitar créditos monetarias y el de
principalmente los derechos de inspección en el mar, de conﬁscación de las mercaderías
de contrabando y de mantenimiento de bloqueo, tal como reﬁere Charles FENWICK, citado
en la obra: Derecho Internacional Púbico del colombiano Enrique GAVIRIA LEVANO (5).
En el siglo XX en Latinoamérica, debido a la inﬂuencia de la revolución cubana de 1959,
el “Frente Sandinista de Liberación Nacional” encarnó la lucha armada en Nicaragua que
termino con el derrocamiento del gobierno dictatorial del General Somoza en el año 1978.
Este movimiento revolucionario en el transcurso en dos años con una dirección política
- militar bien organizada y un control prolongado de diversas partes de territorio, tomó el
poder político y fue reconocido como fuerza beligerante en 1979 por los países Integrantes
del Pacto Andino (Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, ahora denominado
COMUNIDAD ANDINA) y, posteriormente, la O.E.A. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
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AMERICANOS) apoyo dicho reconocimiento. Tal reconocimiento se debió en gran parte
a la interpretación extensiva y la aplicación que se dio a los cuatro Convenios Ginebra de
1949 (CG) y sus Protocolos Adicionales de 1977 (PA).
También, existió otro movimiento insurrecto que en su momento fue catalogado
beligerante de facto fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el país
centroamericano EL SALVADOR en el año 1981. Así como, otro hecho que aún perdura
en la actualidad, es el conﬂicto que acaece en el Medio Oriente entre el Estado Israel
y el movimiento de liberación nacional palestino, donde a este último, la comunidad
internacional le ha otorgado el status beligerante de facto, entre los más importantes.

3) CONCEPTUALIZACION DEL ESTADO DE BELIGERANCIA.Antes de la culminación de la segunda guerra mundial, el término beligerante indicaba
a los diferentes Estados en guerra (6), así como a los individuos autorizados a ejercer
materialmente la violencia de la guerra. A su ﬁnalización, el Derecho Internacional Público
determinó a los sujetos de Derecho Internacional en los siguientes: a) Con base territorial:
Los Estados y sus diversas formas; los Mandatos y Fideicomisos; los Protectorados
y Colonias; la Santa Sede; Estados diminutos y los Beligerantes y; b) Sujetos sin base
territorial, tal es el caso de la ONU, la OEA, entre otras organizaciones internacionales.
Temática que es estudiada en casi todas las disposiciones curriculares universitarias de
derecho del habla español.
Al respecto, el jurista peruano Luis SOLARI TUDELA agrega al mencionar que a través
de la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 11 de Marzo de 1,949
(en el casa “Reparaciones por danos sufridos en el servicio de las Naciones Unidas”),
determinó que un sujeto de Derecho Internacional signiﬁca que tiene capacidad para
hacer valer sus derechos mediante reclamaciones internacionales (7).
Por su parte, para el internacionalista peruano Salvador HERENCIA CARRASCO, en su
artículo: “El Derecho Internacional Humanitario y Acuerdos Humanitarios en el Conﬂicto
Armado Colombiano” publicada por la Comisión Andina de Juristas señala que “el Estado
de Beligerancia es un concepto que no tiene aplicación bajo el estado actual del Derecho
Internacional. Esta ﬁgura, característica del siglo XIX, concedía a grupos claramente identiﬁcados
entre sí, la facultad de determinar sus fronteras según los medios que considerasen necesarios.
Teniendo en cuenta que gran parte del planeta ya se encuentra delimitado” (8).
Para, el jurista Antonio REMIRO BROTONS reﬁere que en “la medida que los
beligerantes son reconocidos como tales por terceros, aparecen como sujetos de Derecho
Internacional, capaces de concluir o concertar acuerdos relacionados con su condición. Se
trata de sujetos inestables, interinos, volcados por apoderarse del Estado” (9).
Por su parte, el renombrado constitucionalista peruano Víctor Julio ORTECHO VILLENA
comenta que el Estado de Beligerancia: “se entiende como más allá del derecho de
resistencia a la opresión política y el derecho de insurrección; ya es propiamente quizás
es una especie de manifestación revolucionaria de enfrentar no solamente a un poder
determinado sino a un sistema. Entonces, no se trata solamente de cambiar a un tirano o un
dictador o a un gobierno sino defender todo un sistema político - social. La beligerancia no
solo se enfrenta al sistema sino busca una transformación político-social de una sociedad
determinada. Es una especie de guerra civil porque denota dos partes que se enfrentan
dentro de un mismo territorio (10).

169

Entonces, podemos decir que el Estado de Beligerancia o comunidad beligerante es la
conﬁguración y reconocimiento de un conﬂicto armado interno que involucra a las Fuerzas
Armadas oﬁciales o regulares de un Estado y a un movimiento de liberación nacional o
insurgente que desconoce y combate a la autoridad del Estado. Para alcanzar este status,
el movimiento alzado en armas debe haber sido reconocido como fuerza beligerante de
facto o jure por un tercer Estado(s) o por el propio Estado en conﬂicto por el hecho de
haber cumplido con los presupuestos que analizaremos ulteriormente. Esta categoría o
status convierte al movimiento en un nuevo sujeto de Derecho Internacional con derechos,
deberes y obligaciones en su ejercicio como tal, prevalentemente en temas humanitarios.

4) LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y SUS PROTOCOLOS
ADICIONALES DE 1977 Y LA BELIGERANCIA.4.1) ANTECEDENTES NORMATIVOS:
En 1863, se realizó un esfuerzo a través del Código de Lieber (11) que en su décima sección
abordó la aplicación del derecho de guerra a diferentes situaciones de conﬂictos internos:
insurrección, guerra civil y rebelión. Destacando la valía de este Código, GRENWOOD (12)
señala que “las normas actuales de Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicables a
los conﬂictos internos, en cuanto a su extensión, son más limitadas que las disposiciones
del Código de Lieber”.
También, es menester recordar que en el período comprendido entre el Código de Lieber
y los Convenios de Ginebra de 1949, existieron algunos esfuerzos por regular jurídicamente
los conﬂictos armados internos como el Proyecto de Reglamentación examinado en las
sesiones del Instituto de Derecho Internacional de La Haya y de Neuchatel de 1898 y 1900
respectivamente.
Así también, en las Conferencias de Bruselas de 1874 y de La Haya de 1899 se adoptó en
el Reglamento Anexo al IV Convenio de La Haya de 1907, la condición de los beligerantes
en el caso de conﬂictos armados internacionales, no solo para los soldados de los ejércitos
regulares sino también para los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios
que reúnan cuatro condiciones: tener jefe responsable de sus subordinados; llevar un signo
ﬁjo y reconocible a distancia; llevar las armas a la vista y; respetar las leyes y costumbres
de la guerra. Disposiciones que no tuvieron ninguna analogía para con los conﬂictos
armados internos pero que valieron como basamento para la redacción de los Convenios
de Ginebra y sus Protocoles Adicionales.
Por su parte, los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 prescriben lo relativo a:
1) Para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en
Campana; 2) Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos
de las fuerzas armadas en el Mar; 3) AI trato debido a los prisioneros de guerra y; 4)
A la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra.
Por tanto, ninguna de las codiﬁcaciones ulteriores hasta 1949, prescribieron, con carácter
convencional, la aplicación del ius cogens ni mucha menos los principios humanitarios
elementales a los conﬂictos armados internos. Posteriormente, se celebraron sus
Protocolos Adicionales del 10 de Junio de 1977 que son los siguientes:
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1) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conﬂictos armados internacionales: Este Protocolo
se divide en 102 Artículos y en seis Títulos (Disposiciones generales; Heridos,
enfermos y náufragos; Métodos y medios de guerra, Estatuto de combatiente y
de prisionero de guerra; Población civil; Ejecución de los Convenios y del presente
Protocolo y; Disposiciones Finales).
2) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la
Protección de las víctimas de los conﬂictos armados sin carácter internacional. Este
Protocolo se divide en 28 Artículos y en cinco Títulos (Ámbito del presente protocolo,
Trato humano; Heridos, enfermos y náufragos; Población civil y; Disposiciones
Finales).
4.2) SUS EFECTOS PROTECTORES.- En sí, los Convenios de Ginebra y sus Protocoles
Adicionales son la base del Derecho Internacional Público. Estos tratados tienen como ﬁn
prevalente la humanización de la guerra y la protección de la dignidad humana (13).
4.2.1) AMBITO DE APLICABILIDAD SITUACIONAL (Ratione Situationis). Se distinguen
cuatro situaciones: Conﬂicto Armado internacional, Conﬂicto Armado no Internacional,
Disturbios Interiores y Tensiones Internas.
Para los primeros, son directamente aplicables e invocables siempre y cuando estén
en vigencia para el Estado en conﬂicto. Esta separación clásica de los conﬂictos surge
a consecuencia de la voluntad de mantener dos regímenes jurídicos aplicables de
enfrentamientos armados entre dos o más Estados o de enfrentamiento armados al
interior de un solo Estado.
Para los restantes, de menor intensidad, se les invoca o aplica de manera indirecta o
por analogía. Sus deﬁniciones forman parte de la doctrina, concebidas para uso práctico a
través de mecanismos instituidos por la comunidad internacional.
a) Conﬂicto Armado Internacional: El Artículo 02° común a los Convenios de Ginebra
señala que “... la guerra declarada o cualquier otro conﬂicto armado que surja entre dos o
varias de las Altas Partes Contratantes, aunque el estado de guerra no hay sido reconocido
por alguna de ellas...”.
Por su parte en el Primer Protocolo Adicional de 1977 en su Artículo 01°; inciso 4, amplia
la noción por una serie de conﬂictos que sin extenderse en el territorio de más de un Estado, tienen por su naturaleza, carácter de conﬂicto internacional, tales como las guerras
de liberación nacional en las que los pueblos luchan contra una dominación colonial o la
ocupación extranjera y contra los regímenes racistas con el propósito de alcanzar independencia política.
A estos tipos de conﬂictos armados se le admitió el carácter internacional por la vía de
interpretación del principio fundamental del derecho de auto determinación de los pueblos consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
b) Conﬂicto Armado No internacional: Se encuentra regulado en el Artículo 03°, común, a los Convenios de Ginebra y especíﬁcamente en el Segundo Protocolo Adicional
de 1977. Tratado que en su Artículo 01° establece el ámbito de aplicación de un conﬂicto
armado no internacional.
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Por ende, se deberá evaluar la situación a la luz de los criterios de intensidad del conﬂicto y de suﬁciente organización de las partes para determinar si se conﬁgura éste tipo
de conﬂicto armado. Aquí, ulteriormente abordaremos su temática de sus condiciones,
requisitos y reconocimiento.
c) Disturbios Interiores: A nuestro parecer y para mejor ilustración se debería catalogar también como disturbios internos. Existen diversas formas en que se presentan,
desde una generación de actos de sublevación hasta la lucha entre grupos más o menos
organizados. De este modo, debemos evaluar el grado de intensidad de este fenómeno
social. Por ello, no existe una lucha armada abierta y dentro de esta coyuntura, las autoridades oﬁciales apelan a las fuerzas policiales o fuerzas armadas para restablecer el orden
interno o mantener el statuo quo.
De otro lado, la asesora de la Dirección Regional del Comité de la Cruz Roja Internacional
para Bolivia, Ecuador y Perú: Marisela SILVA CHAU en su artículo: “SITUACIONES DE
DISTURBIOS INTERIORES, CONTEXTO, AUTORES Y DERECHO APLICABLE”, comenta
que “…se registran enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas de un Estado
y grupos alzados en armas, o entre dichos grupos, y, de otro lado, por exclusión, se ha
señalado también que los disturbios interiores constituyen situaciones de violencia
diferenciadas, podríamos entonces concluir que, en principio, actores propios de la
dinámica de un contexto de disturbios interiores podrán ser grupos de ciudadanos,
conduciéndose o manifestándose de diversas maneras, en relación con un Gobierno y con
motivos especíﬁcos”.
“Por su parte, del lado del Estado encontraremos, en la mayoría de casos, a las fuerzas
de policía y, en algunos casos, a las fuerzas armadas…” “No habría que descartar otro
tipo de situaciones de violencia interna derivadas de actividades desarrolladas por las
pandillas/maras, narcotraﬁcantes, etc…” (14).
La diferencia preponderante con el conﬂicto armado interno radica en que no existe
un nivel de intensidad que se plasme a través de una prolongada acción armada ni una
capacidad organizacional político-militar sostenida del movimiento o grupo alzado en
armas contra el gobierno oﬁcial. Así como, el pleno respeto de las normas del Derecho
Internacional Humanitario.
Una situación de esta naturaleza que nos puede dar una idea al respecto, se observa en
el Informe Final (Agosto, 2001) de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR)
en el Perú (http://www.cverdad.org.pe/) que estableció que había lugar la aplicación del
Artículo 03° común a los Convenios de Ginebra de 1949 durante el periodo de violencia
política.
Su número de víctimas ha hecho necesario la aplicación de un mínimo de reglas
humanitarias. En estos casos, como en muchos más, el imparcial despliegue logístico,
infraestructural, operativo, humano y humanitario por parte de la Cruz Roja Internacional
y sus diversos comités en todo el mundo, siempre cumplen un rol muy importante en todos
los sucesos que denoten estas características más a través de toda su vida institucional.
d) Tensiones Internas:
Las tensiones internas se maniﬁestan en la realidad como golpes de estado, autogolpes
de estado como el que sucedió en el Perú con el ex dictador presidente Fujimori en abril
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de 1992; huelgas, paros o protestas de índole social que movilizan un cierto número de
personas que conglomeran y agitan un lugar, ciudad o evento nacional o internacional que
a su criterio se encuentren en contra de sus intereses o derechos.
Se trata de situaciones de tensión grave de índole política, religiosa, racial, social,
económica, etc. También puede ser secuelas de un conﬂicto armado o de disturbios
internos.
A diferencia de las anteriores éstas se expresan en la realidad que no tienen mucha
duración en el tiempo ya que tienen una naturaleza efímera. Generalmente son plasmadas
por el accionar político del gobierno imperante en cada país determinado en una época
debida.
Estas situaciones presentan alguna de las siguientes características si no todas a
la vez: detenciones masivas; elevado número de detenido “políticos”; probables malos
tratos o condiciones inhumanas” de detención; suspensión” de las garantías judiciales
fundamentales; sea por la promulgación de un estado de excepción, sea por una situación
de hecho; denuncias de desaparición de personas, entre otros casos similares.
Algunas de ellas a veces se pueden presentar con cierto tiempo de duración, como
sucedió con la matanza de los militares chilenos encabezados por el General Pinochet
contra el Presidente Salvador Allende el 11 de Septiembre de 1970, tomando por asalto el
Palacio de la Moneda y agrupando a los opositores en el estadio nacional de Chile para su
aniquilamiento respectivo.
Otro ejemplo, tenemos en la toma de la embajada de Japón por el grupo del MRTA
(Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) en la ciudad capital del Perú: Lima desde el
17 de Diciembre de 1996 hasta el 22 abril de 1997. Fecha en que las fuerzas armadas
peruanas pusieron ﬁn de manera exitosa esta tensión interna.
4.2.2) AMBITO DE APLICABILIDAD TEMPORAL (Ratione Temporis). Se distinguen tres
situaciones:
a) En la primera categoría de reglas, el comienzo de la aplicabilidad, con carácter objetivo,
incumbe al inicio de las hostilidades entre las partes en conﬂicto y su ﬁnalidad corresponde
al cese de las hostilidades activas. La mayoría de las normas de los Tratados humanitarios
pertenecen a esta categoría. En sí, cualquiera sea la caliﬁcación de la situación por las partes
en conﬂicto, la mera existencia de hostilidades implica el compromiso de las partes de aplicar
las normas humanitarias hasta el término de las mismas en forma activa entre ellas.
b) La segunda categoría de reglas aplicables son las normas que no tienen para la voluntad misma de los Estados autores de esos Tratados, una temporalidad ilimitada. Son
aquellas reglas aplicables de manera permanente desde la entrada en vigencia de los Tratados, tales coma los compromisos en materia de difusión del Derecho Internacional Humanitario en que se obligan en tiempo de paz y de guerra a dar conocer el contenido de los
Tratados a todos los que pueden padecer de la ignorancia en la materia.
c) Finalmente, la tercera categoría de reglas se compone de normas que por razones de
su ratio legis deben surtir sus efectos hasta que se cumpla con sus objetivos. Pertenecen,
por ejemplo, a esta categoría las reglas sobre las actividad desde la Agencia Central de
Búsquedas cuyo propósito es el de preservar los vínculos sociales y familiares de las vícti-
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mas de los conﬂictos armados. La tarea de preservar o de restablecer esos vínculos puede
superar, en muchos años, la duración del conﬂicto armado o de sus secuelas inmediatas y
necesita, por lo tanto, un régimen jurídico interno acorde a ello.
4.2.3) AMBITO DE APLICABILIDAD PERSONAL (Ratione Personae). Las personas
protegidas son beneﬁciarios de las normas de estos instrumentos jurídicos pero salvo
en situaciones muy particulares no gozan de una titularidad que se asemeja a la que se
conﬁere a las personas mediante los instrumentos de Derechos Humanos. En tal sentido,
es un sistema a favor de la persona humana sin otorgarle la posibilidad de actuar para su
protección, cuya naturaleza se fundamenta más en las prohibiciones de comportamientos
a cargo de los órganos estatales (o de las partes en conﬂicto), que en la posibilidad del
individuo protegido de accionar por su propia cuenta estos mecanismos de protección.
La ﬁnalidad del Derecho de Ginebra es precisamente proteger a las víctimas de la guerra
en la medida de lo posible, así como también amparar a las personas contra las presiones
que pudieran ejercerse sobre ella para obligarlas a renunciar a sus derechos (15). Por ello,
las personas protegidas no pueden, en ningún caso, renunciar parcial ni totalmente a los
derechos que les otorgan estos Tratados.
En términos generales, STOYANKA-JUNOD sostiene que el principio de la aplicabilidad
automática, postulado que se funda en las exigencias humanitarias debido a la puesta en
práctica de las normas de protección de las víctimas, es una práctica que no depende de
una apreciación subjetiva de las partes. La buena fe en la aplicación de estos instrumentos
jurídicos sigue siendo un elemento primordial (16).
De tal manera, los CG regulan derechos inalienables, irrenunciables, de carácter general, completo, directo y formal. En tanto, los Protocolos Adicionales son instrumentos que
se aplican y complementan siempre que ya lo sean los Convenios de Ginebra pero siempre
con las características aludidas a los Convenios de Ginebra.

5) EL RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA Y SUS PRESUPUESTOS
A LA LUZ DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DE SUS
PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977.5.1) Criterios Generales de Aplicabilidad de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
Adicionales:
Antes de determinar los presupuestos de un Estado de Beligerancia, es preciso clariﬁcar ciertos criterios generales de aplicabilidad de los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus protocolos adicionales de 1977 en función a la existencia de un conﬂicto armado no
internacional surgido en un Estado miembro:
a) Son aplicables e invocables siempre y cuando estén en vigencia para el Estado en
conﬂicto. El compromiso contraído por el Estado parte surte efecto no solamente para el
gobierno de turno sino también para todas las autoridades y los ciudadanos a quienes se
les impone ciertas obligaciones, es decir, la extensión de los derechos y deberes del Estado es idéntica a la población.
Por consiguiente, la obligación de respetar las normas que sujetan no puede ser considerada ulteriormente como un atentado a su soberanía ya que el campo de acción del
Estado solo está limitado por las obligaciones que ha celebrado.
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Su aplicación no debe depender de la apreciación de las partes. Los tratados entran automáticamente en vigor tan pronto como se cumplan con las condiciones materiales.
b) Respecto a las prohibiciones especíﬁcas, en el segundo protocolo se determina el
veto a todo trato inhumano.
c) Las reglas o normas no tendrán efecto sobre el status jurídico de las Partes en conﬂicto. Las decisiones o consideraciones políticas no deben obstaculizar la aplicación del
Derecho de- Ginebra.
Al respecto, SWINARSKI sostiene que “las condiciones tienen amplitud y es tan obvia
el contenido de sus disposiciones que ningún gobierno puede sentirse molesto por tener
que respetar por lo que atañe a sus adversarios internos, sea cual fuere la denominación
del conﬂicto, que a ellos los opone este mínimo de reglas que, de hecho, se respeta cotidianamente en virtud de sus leyes» (17).
En tal sentido la puesta en práctica de los Convenios de Ginebra no constituyen un reconocimiento ni siquiera implícito de beligerancia y no modiﬁcan la índole jurídica de las
relaciones existentes entre las partes que se enfrentan.
d) El ejercicio de este derecho convencional de iniciativa no podrá ser considerado incompatible con el principio de injerencia en los asuntos internos del Estado en conﬂicto
armada interno, ni imposibilitar, con ese pretexto, su aplicación. Se conﬁrma, así, el derecho del Comité Internacional de la Cruz Roja para ofrecer sus servicios humanitarios de
acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 03°, segundo párrafo, común a los Convenios de
Ginebra de 1949 que señala que “...un organismo humanitario imparcial tal como la Cruz
Roja Internacional podrá ofrecer sus servicios a las partes en conﬂicto”.
e) No podrá invocarse disposición alguna del segundo protocolo adicional con el objeto
de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de
turno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos preestablecidos.
Asimismo, no podrá invocarse disposición alguna del segundo protocolo como justiﬁcación para intervenir directa o indirectamente (se determina así la inviolabilidad de la soberanía nacional y la no intervención), sea cual fuere la razón en el conﬂicto armado o en los
asuntos internos o externos del Estado parte en cuyo territorio tenga lugar ese conﬂicto,
tema muy controversial en la coyuntura internacional.
f) No se impide llevar ante los tribunales a un miembro(os) de un movimiento insurgente
por el hecho de haber empuñado las armas contra un Estado parte. En el Artículo 06° del segundo protocolo se establecen las diligencias penales que se deberán seguir en estos casos.
5.2) La Beligerancia y sus presupuestos:
Al respecto, tenemos que el internacionalista peruano Luis SOLARI TUDELA arguye
“que no se trata aquí de Estados beligerantes que están envueltos en una conﬂagración
internacional, sino de grupos rebeldes que dentro de las fronteras de su mismo Estado
se levantan en armas contra el gobierno existente. Cuando esta situación se produce y
logran mantenerse en ese estado de rebeldía durante un tiempo prolongado, controlan
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determinada porción de territorio y responden a una autoridad central, los rebeldes
pueden ser considerados en el Derecho Internacional como beligerantes (18).
Para el ilustre doctrinario peruano Sigifredo ORBEGOSO VENEGAS, reﬁere que el
“cambiar el status jurídico del grupo subversivo elevándolo a la condición de beligerante,
con todos los reconocimientos y prerrogativas que ello implica, se debe cumplir con una
serie de condiciones para alcanzar este rango coma: tener jefe responsable, llevar uniforme
o signos distintivos, llevar armas a la vista y, algo muy importante proceder según las leyes
o usos de la guerra” (19).
En palabras del internacionalista colombiano Enrique GAVIRIA LIEVANO, señala que
“la beligerancia es una de esas manifestaciones violentas que ocurren en el interior del
Estado, cuando cuentan con una organización militar y política permanente y, el control
de una parte importante de su territorio. Incluso, en ciertas condiciones puede obtener el
reconocimiento de parte del Estado en que se produce la rebelión o por parte de Estados
extranjeros” (20).
Por su parte, el doctrinario colombiano MONROY CABRA cita al jurista europeo:
SORENSEN quien menciona que para que exista un Estado de Beligerancia: “dentro de
un Estado, un conﬂicto armado de carácter general; los insurgentes ocupan una parte
sustancial del territorio nacional; conducen las hostilidades de acuerdo con las reglas de la
guerra a través de grupos organizados que actúan bajo una autoridad responsable” (21).
Por su parte, para el español Antonio REMIRO BROTONS aﬁrma que debe preexistir los
siguientes requisitos: “posesión efectiva de una parte del territorio nacional; organización
correcta de la administración pública en el territorio en que de hecho se ejerza soberanía;
existencia de un ejército competentemente organizado que veriﬁque, con arreglo a las
leyes del Derecho Internacional, las operaciones bélicas ordenadas por la autoridad y; la
proclamación de un principio público como bandera justiﬁcativa de la lucha empeñada a
de un programa de gobierno que caracterice el movimiento revolucionario” (22).
Por su parte, para Godofredo TORREBLANCA CARDENAS maniﬁesta que “los requisitos
recogidos por la doctrina a partir de la práctica de los Estados son: el grupo reconocido
como beligerante debe ocupar cierta parte del territorio del Estado; debe existir, por lo
menos, una administración rudimentaria que pueda ejercer ciertos derechos de soberanía
con vocación de permanencia y; la conducción de hostilidades deberán seguirse por las
tropas organizadas bajo un mando responsable, que puedan aplicar leyes y costumbres
de la guerra (23).
En este mismo sentido, VERDROSS sostiene que los presupuestos de beligerancia son
los siguientes: “la existencia de hostilidades o relación de guerra entre Estado y rebeldes;
organización militar rebelde; control territorial rebelde; capacidad rebelde de aplicar las
leyes y costumbres .de la guerra y; reconocimiento expreso o tácito del alzamiento por el
estado interesado o por terceros Estados” (24).
Por su parte, el autor considera que los presupuestos concurrentes que debe cumplir
un movimiento alzado en armas para ser reconocido como fuerza beligerante, son los
siguientes: existencia de un conﬂicto armado sin carácter internacional; movimiento que
posea una organización política-militar sostenida y concertada; movimiento que sea plenamente identiﬁcable y que sus armas sean portadas visiblemente; cierto control territorial del movimiento y; acatamiento del movimiento alzado en armas de las normas del
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Derecho Internacional Humanitario.
Es menester mencionar que estos presupuestos, condiciones o requisitos denotan una
naturaleza objetiva, de facto o de mera actividad. Es decir, estos presupuestos deben efectivizarse a través de elementos objetivos que pongan en práctica real sus alcances. Así
como, deben presentarse de manera coetánea, conjunta o concurrente. No se podría reconocer un Estado de Beligerancia de facto o de jure si no se cumplen con todos los presupuestos anteriormente acotados de manera concurrente.
5.2.1) CONFLICTO ARMADO SIN CARACTER INTERNACIONAL:
Este presupuesto se interpreta del Artículo 03°, común a los Convenios de Ginebra que
señala que: “en casa de conﬂicto armado que no sea de índole internacional y que surja en
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes…”
Para George ABI-SAAB, reﬁere, al respecto, que “este articulo deﬁne de manera negativa los conﬂictos armadas a los cuales se deberían aplicar, estableciendo lo que no son,
pero sin proporcionar criterios materiales o de procedimiento para identiﬁcarlos (25).
Otra norma internacional convencional es el Artículo 01° del segundo protocolo adicional de 1977 que señala lo siguiente: “tiene lugar en el territorio de una Alta Parte Contratante, entre sus Fuerzas Armadas disidentes o grupos armados organizados, que bajo la
dirección de un mando...”
Los criterios de aplicación de este Artículo tienen como antecedente el Artículo 8 del
Proyecto del Instituto de Derecho Internacional de 1900, sobre el reconocimiento de beligerancia. En sí, este Artículo “establece criterios más restrictivos y objetivos de aplicabilidad,
que elevan su umbral de aplicación a conﬂictos armados internos de alta intensidad (26).
Del mismo parecer sostiene el jurista Godofredo TORREBLANCA CÁRDENAS al mencionar que los dispositivos internacionales no deﬁnen claramente un conﬂicto armado
sin carácter internacional. Donde, a su vez “la doctrina se limita a establecer elementos
característicos, sin embargo, difícilmente se aproxima a una deﬁnición o noción de conﬂicto armado” (27). Esto sucede ya que el sistema imperante ha inﬂuenciado de tal manera en la intelectualidad e ideología actual, preponderantemente occidental, que sugerir
o proponer deﬁniciones o conceptualizaciones para un conﬂicto armado denota pues que
el autor ponga de conocimiento su ideología respectiva con lo cual podría ser censurado
a todo nivel. Mas aún, que existe ahora una lista de movimientos que son caliﬁcados de
manera sistemática, periódica y ratiﬁcados como terroristas. Entonces, como deﬁnir a lo
que sucede en Irak y Afganistán, la comunidad vasca, con el pueblo palestino, etc. Es pues,
sentar posición sobre tal caso por ello es lógico que los académicos no se decidan por
deﬁnir un concepto del mismo.
Empero, podemos decir que este tipo de conﬂictos se suscita en el territorio de un Estado parte sin desbordar sus fronteras. Son conﬂictos de baja intensidad, comparados con
los desarrollados entre Estados que se enfrentan militarmente por un tiempo prolongado
entre dos partes plenamente identiﬁcables cuyo status jurídico es básicamente desigual,
es decir, entre un movimiento alzado en armas y el gobierno de turno.
Este último actúa en el ejercicio de su lus Imperium originario en aras de restablecer el
orden público y constitucional, arremetiendo contra los insurgentes de acuerdo a su derecho interno imperante con la ﬁnalidad de derrotarlos militarmente para juzgarlos posteriormente bajo su derecho nacional.
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Entonces, un conﬂicto armado interno se origina a causa de una realidad de un Estado
dado, realidad que coadyuva al surgimiento de movimientos alzados en armas motivados
usualmente, por intereses económicos, políticos o ideológicos.
5.2.2) MOVIMIENTO ALZADO EN ARMAS QUE POSEA UNA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA - MILITAR SOSTENIDA Y CONCERTADA:
La palabra “sostenida” (sustinere) debe entenderse como lo contrario de esporádico y,
“Concertar” signiﬁca pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio.
Las normas supranacionales con las que se puede interpretar este presupuesto son:
-Artículo 03°, común a los Convenios de Ginebra de 1949 señala que: “...las partes en
conﬂicto harán la posible para poner en vigor mediante acuerdos especiales, la totalidad
a parte de las otras disposiciones...”
El Artículo 01° del primer protocolo prescribe lo siguiente: “que se desarrolló en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o. grupos armadas organizados que bajo una dirección de un mando responsable... les
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo”.
Asimismo, el primer protocolo adicional de 1977 en su Artículo 43°, inciso 1, regula que
“las Fuerzas Armadas de una Parte en conﬂicto se compone de todas las fuerzas, grupos
y unidades armadas y organizados, colocados bajo un manda responsable de la conducta
de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada para un gobierno
o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán
estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas
de derecho internacional aplicables en los conﬂictos armadas”.
Al respecto, SWINARSKY señala que “la condición que haya mando responsable pone
más relieve, la necesidad de identiﬁcar a las partes que se enfrentan. El mero hecho de
estar organizadas coma fuerzas armadas, no basta estar seguros de que estas fuerzas
tengan un nivel de organización y de coherencia suﬁcientes para poder constituir una
parte en conﬂicto. Necesitan, además, tener una dirección militar o política que asuma la
responsabilidad de las mismas (28).
Sobre la organización política - militar denota que el movimiento alzado en armas debería asumir serias y claras pretensiones políticas alternativas a la autoridad del régimen
oﬁcial a la cual desconoce y desobedece. Este movimiento debe elaborar y declarar públicamente su política de gobierno, con el objeto de plantear soluciones socio-económicas a
la problemática del Estado en conﬂicto armado interno.
En este sentido, podría surgir la viabilidad que este movimiento canalice sus pretensiones políticas mediante la creación de un partido político, aunque no goce éste de la
legitimidad del derecho interno del Estado en conﬂicto para nutrir ideológicamente a sus
acciones o medidas respectivas. La dación de leyes y reglamentos que tengan jurisdicción
sobre el territorio que controla el movimiento alzado en armas, no está tampoco ajeno al
ámbito de acción de este presupuesto
Además, en este requisito, también se podría entablar una cierta interlocución política con el gobierno de turno con terceros Estados u organizaciones internacionales con
el ﬁn de concertar declaraciones, encuentras, reuniones, negociaciones o acuerdos de
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cualquier clase o tipo, en aras de buscar alternativas de solución al levantamiento armado, coma por ejemplo, la salida política o negociada del conﬂicto armado interno. Este
presupuesto también abarcaría la capacidad de diálogo a nivel nacional sino también a
nivel internacional, por ejemplo, intermediación de la ONU o terceros Estados para ﬁnes
humanitarios.
Por su parte, en el aspecto militar, el movimiento alzado en armas debe poseer la capacidad de poder conformar un ejército armado organizado, coordinado y debidamente jerarquizado que se oponga o enfrente militarmente a las fuerzas armadas de seguridad del
Estado en conﬂicto. Un sistema de organización militar –estructura similar a las fuerzas
armadas oﬁciales- suﬁciente para concebir y realizar operaciones concertadas y sostenidas, es decir, cuando una organización bélica goza de una capacidad de librar combate y
participar en acciones militares debidamente planiﬁcada.
En este tipo de lucha armada, la historia demuestra que la guerra de guerrillas es la más
apropiada para los ﬁnes de los movimientos alzados en armas. Modalidad utilizada debido a la diferencia del volumen militar tanto en armamento como en tropas.
También en este aspecto militar, el movimiento alzado en armas podría elaborar y ejecutar ciertos reglamentos internos o estatutos que dirijan el actuar de sus combatientes en
términos de organización, jerarquía y disciplina; basados en el nombre de una autoridad
de hecho. Y, sobre todo, este movimiento debería estar en condiciones de aplicar los convenios de ginebra y sus protocolos adicionales como eje central en su accionar militar.
5.2.3) MOVIMIENTO QUE SEA PLENAMENTE IDENTIFICABLE Y QUE SUS ARMAS
SEAN VISIBLEMENTE PORTADAS:
Este presupuesto se interpreta con el primer protocolo en su Artículo 44° que señala
que “dado que en los conﬂictos armados hay situaciones en las que debido a la índole de
las hostilidades, un combatiente armado no puede distinguirse de la población civil, dicho
combatiente conservara su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus
armas abiertamente: a) durante todo enfrentamiento militar; y durante el tiempo en que
sea visible para el enemigo mientras está tomando parte en un despliegue militar...”.
Esta condición se conﬁgura cuando la organización político-militar insurgente se
distingue clara y externamente de las masas ya sea en los enfrentamientos militares o
cuando se desplazan en las zonas geográﬁcas de su dominio territorial.
En todo momento el movimiento alzado en armas debe vestirse uniformemente con
signos distintivos ﬁjos, permanentes y fáciles de reconocer a distancia. Así como, no deben
portar pasamontañas cualquier objeto que cubra su rostro. Por último, los integrantes del
grupo insurrecto deberán portar sus armas de guerra francamente a la vista de cualquier
individuo o cuando entren en combate.
5.3.4) CONTROL TERRITORIAL DEL MOVIMIENTO:
Este requisito tiene su fundamentación jurídica en el segundo protocolo en su Artículo
01, el cual prescribe “que cuando se desarrolle un conﬂicto armado no internacional... el
grupo armado organizado ejerza sobre una parte territorial, un control tal que le permita
realizar operaciones sostenidas y concertadas”.
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Como podemos observar, este artículo no especiﬁca la porción del territorio en que
se deba ejercer control. Por ello, Godofredo TORREBLANCA CARDENAS señala:
“probablemente este sea uno de los puntos más controvertidos del ámbito de aplicación
del segundo protocolo. El Protocolo no establece ningún criterio que permita determinar
cuándo se cumple con este control territorial. De hecho, el Protocolo exige una extensión
mínima de control territorial, sino que este control permita realizar operaciones sostenidas
y concertadas y aplicar este Protocolo, por tanto, más importante que el área de territorio
bajo control, es el hecho que éste le permita desarrollar las operaciones militares y hacer
cumplir el Protocolo. (29).
Para profundizar, entonces, estamos ante un control de una parte mínima o considerable
de territorio pero con la salvedad que este cierto control territorial conduzca a efectuar
acciones militares permanentes y debidamente planeadas.
En relación con este cierto control, también se denota el poder que se ejerce en dicha parte territorial. Los enfrentamientos, usualmente, se llevan a cabo en las zonas geográﬁcas más inaccesibles,
zonas rurales o montañosas que escapan del debido control de las autoridades del Estado en conﬂicto, a diferencia de los territorios urbanos que siempre están bajo el poder gubernamental oﬁcial.
Es por ello, que la modalidad usual de enfrentamientos (la guerra de guerrillas) determina que el
cierto control territorial sea relativo, debido al constante movimiento por las zonas donde transita el
desplazamiento alzado en armas.
Es así que, este control debe ser tal, suﬁciente para poder efectuar operaciones con
cierta estabilidad o permanencia, como por ejemplo, en relación a los combatientes hechos prisioneros, el cuidado y atención de los heridos y enfermos.
Por otro lado, en este contexto algunas veces por la gran movilidad en el teatro de las
hostilidades, se ha dispuesto en la praxis la conformación de zonas desmilitarizadas, neutralizadas o de distensión militar, con la ﬁnalidad de poder celebrar reuniones, negociaciones, canjes de prisioneros o cualquier interés que involucre a las partes en conﬂicto,
a razón por lo dispuesto en el Artículo 06° del segundo protocolo que regula las zonas
desmilitarizadas.
5.4.5) ACATAMIENTO DEL MOVIMIENTO ALZADO EN ARMAS DE LAS NORMAS DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:
Esta condición fáctica encuentra su basamento jurídico en los dispositivos supranacionales
siguientes: Artículo 03°, común a los Convenios de Ginebra de 1949 que dispone que:
“En casa de conﬂicto armado que no sea de índole internacional... cada una de las Partes
en conﬂicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo, las siguientes disposiciones: 3.1.Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas
las circunstancias, tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o
cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas:
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a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) La toma de rehenes;
c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido
con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
3.2) los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos
Un organismo humanitario imparcial tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja,
podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conﬂicto. Además, las Partes en conﬂicto harán
la posible para poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad a parte de las
otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico
de las Partes en conﬂicto.
- Artículo 04°.- Garantías Fundamentales.4.1) Todas las personas que no participen en las hostilidades, o que hayan dejado de
participar en ellas, estén o no, privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten
su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con
humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda
prohibido ordenar que no hayan supervivientes.
4.2) Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se reﬁere
el párrafo anterior:
a) A los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas,
en particular el homicidio y los tratos crueles tales coma la tortura y las mutilaciones o
toda forma de penal corporal.
b) Los castigos colectivos;
c) La toma de rehenes;
d) Los actos de terrorismo;
e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes, la violación,
la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;
f) La esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
g) El pillaje;
h) las amenazas de realizar los actos mencionados.
4.3) Se proporcionaran a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en
particular:
a) Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos
de los padres, o a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;
b) Se tomaran las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente
separadas;
c) Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados
y no se permitirá que participen en las hostilidades;
d) La protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince
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años seguirá aplicándose a ellos sí, no obstante las disposiciones del apartado c), han
participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;
e) Se tomaran medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los
padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar
la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan
lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados
de personas que velen por su seguridad y bienestar.
Este requisito denota que tanto que el movimiento alzado en armas como las fuerzas
armadas regulares que representan al Estado oﬁcial, deben actuar bajo los lineamientos
de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Es decir, no ejercer cualquier
tipo de trato inhumano. Se debe cuidar a los heridos y enfermos caídos en el fragor de las
luchas. Todo ello en aras del respeto a la vida y de la dignidad humana.
El fundamento primordial de estas normas es que abarca a la protección de toda la
población civil que se encuentra inmersa en los diferentes campos de batalla, coma por
ejemplo, lo establecido en el Artículo 05° del segundo protocolo sobre las personas
privadas de libertad o como la creación concertada de zonas de distensión.
A su vez, el especialista Salvador HERENCIA CARRASCO aﬁrma que “el Derecho
reconoce que un proceso de paz es fruto de una negociación política y que cierto tipo de
concesiones se debe realizar en aras de uh proceso de reconciliación nacional (30).
Dentro del campo de actividad de este presupuesto, el canje de prisioneros también
abarca una connotación política y humanitaria. Este intercambio de prisioneros, de
manera seleccionada, requiere que las partes en conﬂicto tengan el afán de concretarlo,
el cual generalmente, se realiza en campos o zonas debidamente concertadas y “quienes
lo decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales
personas”, como lo dispone el Artículo 05°, inciso 4, del segundo protocolo.

6) EL ESTADO DE BELIGERANCIA Y SU RECONOCIMIENTO.El reconocimiento es un acto mediante el cual un Estado constata y acepta como legítima
la existencia de un hecho, una situación o una pretensión de relevancia internacional (31).
Del mismo modo, el reconocimiento se traduce como un acto unilateral que puede ser
tácito o expreso, abarcando tanto la forma de jure o de facto, tratándose de reconocer a
un Estado naciente, un gobierno, una nación, la condición de insurgente o la condición de
beligerante.
Acorde a lo expuesto anteriormente, el reconocimiento de beligerancia es una vieja
institución del Derecho Internacional clásico que se originó a raíz de la Independencia
de los EEUU en el siglo XVIII tal como hemos precisado anteladamente. Al respecto,
René-Jean WILHELM agrega que el reconocimiento de beligerancia “fue derivada de la
práctica de los Estados del mundo occidental, en particular del mundo anglosajón (32).
Posteriormente, estas normas consuetudinarias fueron acogidas por los nacientes Estados
Latinoamericanos a partir del siglo XIX.
Este reconocimiento de beligerancia equivaldría decir que el movimiento alzado en
armas ha venido progresando considerablemente en sus objetivos políticos-socialesideológicos trazados en su devenir. En adelante, el movimiento alzado en armas ya no
quedaba sujeto a las leyes penales internas del Estado en conﬂicto sino que eran tratados
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coma combatientes o beligerantes.
Así, el reconocimiento de beligerancia, si provenía del gobierno de turno se determinaba que la
aplicabilidad de las leyes y costumbres de la guerra (fundamentalmente lo que hoy se conoce como.
Derecho de La Haya), y la responsabilidad internacional por los actos del movimiento
beligerante, se transfería del gobierno legal a éste.
La otra vía, giraba en torno en que si el reconocimiento emanaba de un tercer Estado,
serian de aplicación entre éste y las partes en conﬂicto las leyes de neutralidad. AI
respecta, Eiber RIEDEL sostiene que “el reconocimiento por un tercer Estado solo tendrá
efectos entre éste y los beligerantes, no siendo oponible al gobierno legal del Estado en
cuyo territorio se desarrolla el conﬂicto. Este reconocimiento está estrictamente limitado
al periodo del conﬂicto armado (33).
Por tal razón, quedaba prohibido de asistir unilateralmente a cualquiera de las partes.
En este caso, el Estado establecía la relación con el movimiento reconocido con el objeto
de extender su protección a sus nacionales, propiedades e intereses en el territorio
controlado por el movimiento alzado en armas reconocido coma beligerante. Entonces
la forma utilizada por los terceros Estados para reconocer el Estado de Beligerancia fue
generalmente la proclamación de la neutralidad.
Este reconocimiento otorgado por el propio o tercer Estado, con efecto inter partes,
debía asegurarse que el movimiento alzado en armas haya cumplido con alcanzar: un
poder político y militar de cierta importancia en relación con los recursos del gobierno
constituido; que organicen una autoridad jurisdiccional sobre una parte del territorio
nacional; que haga cumplir las leyes o usos de la guerra que garantice la vida de los
habitantes. Cuando no se tomaba en cuenta estas circunstancias, el reconocimiento de
beligerancia signiﬁcaba una intervención en los asuntos internos o se convertía en un acto
de hostilidad contra el Estado en conﬂicto.
Vale elucidar que el reconocimiento de beligerancia nunca fue de carácter obligatorio
tanto para el Estado en guerra o para un tercer Estado sino que estuvo sujeto a
consideraciones de índole económica y política. Ello explica que, a pesar del pedido que
hicieran los movimientos insurgentes, nunca fueron reconocidos tal status, por ejemplo,
los insurrectos de Polonia (1830 y 1863), Hungría (1848), a quienes solamente se le
reconoció la condición de insurgentes. Otro casa similar, fue el movimiento insurgente
“Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional” que logró poner en jaque al régimen
oﬁcial de El Salvador en 1979. Este movimiento salvadoreño reunió todas las condiciones
para ser reconocidos como fuerza beligerante de jure, pero solamente obtuvo el status de
facto ya que las fuerzas militares especiales de Estados Unidos intervinieron e inclinaron
la balanza para el triunfo del gobierno oﬁcial.
Por tanto, este carácter discrecional practico proveniente de los Estados en conﬂicto
inﬂuyo en las cuestiones doctrinales, donde existiendo opuestas escuelas de pensamiento:
“Uno concibe el acto de reconocimiento como un otorgamiento o concesión de derechos,
de privilegios o de una condición legal; la otra meramente como una declaración de la
existencia de ciertos hechos o un aviso de haberse enterados de ellos. Para la primera, un
grupo rebelde carece de derechos y no está sujeto a deberes en el Derecho Internacional
hasta que es reconocido (34).
Al respecto, SORENSEN señala que “en el caso que exista la base necesaria para
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reconocer el nacimiento de un sujeto de Derecho Internacional, al cual debe conferirse
derechos de beligerante. Este estado de hecho debe, sin embargo, ser formalmente
reconocido antes de que pueda surtir efectos entre un Estado particular y los beligerantes
(35). En cambio para la segunda escuela, “la existencia de partes beligerantes es un hecho
del cual derivan los derechos y obligaciones de los beligerantes y de los neutrales (36).
Empero, la doctrina imperante se inclina por la primera, cuyo enfoque doctrinal se basa en que “el
reconocimiento de beligerancia es un acto unilateral, de carácter provisional, mediante el cual un
Estado otorga a un grupo armado de oposición cierta personalidad internacional como bien señala
Yves SANDOZ (37).
De tal manera, tal como reﬁere PAOLILLO que al reconocerse este status concurren
dos posiciones doctrinales, sobre los efectos que acaecería el Estado de Beligerancia. Una
posición avizora que este reconocimiento permite la aplicación al conﬂicto interno de
normas humanitarias aplicables a los conﬂictos internacionales contenidas principalmente
en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 (38).
A consideración de TORREBLANCA CARDENAS, estos tratados no regulan a esta añeja
institución como ampliación al conﬂicto interno de las normas aplicables al conﬂicto internacional.
Tampoco la costumbre internacional reconoce ninguna que amplié la aplicación de estos tratados.
De modo que, no hallamos ninguna base convencional que permita asegurar que como consecuencia
del reconocimiento de beligerancia, se produzca la ampliación de la aplicación de las normas para
conﬂictos internacionales a los internos. (39).
Asimismo, el reconocido internacionalista peruano Luis SOLARI TUDELA sostiene que
“obtener un reconocimiento internacional, no supone en modo alguno el desconocimiento
del gobierno central que los beligerantes contesta. Este reconocimiento de beligerancia
señala ciertas obligaciones que los rebeldes deben cumplir, como las de conducir las
hostilidades de acuerdo con las Convenciones de Derecho Humanitario de Ginebra (40).
Para la otra tendencia doctrinal, en cambio, relaciona al reconocimiento de beligerancia
a la aplicabilidad del Derecho de La Haya para las partes en el conﬂicto. AI respecta,
SWINARSKY sostiene que “las normas del Derecho de La Haya son aplicables a un
conﬂicto armado sin carácter internacional, cuando exista un reconocimiento del estado de
beligerancia entre las partes en conﬂicto. Pero, no obstante la falta de este reconocimiento,
son igualmente aplicables aquellas normas del Derecho de La Haya universalmente
reconocidas como parte del Derecho Internacional imperativo (41).
De este modo, el mismo Godofredo TORREBLANCA CARDENAS amplía lo acotado,
reﬁriéndose que “en cuanto a la aplicación del Derecho de La Haya, tampoco existe
ninguna norma convencional que disponga que el reconocimiento de beligerancia implica
la aplicación de todo este derecho a los conﬂictos internos. Igualmente, difícilmente
puede sostenerse que existe costumbre internacional vigente al respecto. De manera que
su aplicación estará casi limita da a aquellas normas del Derecho de La Haya reconocidas
como ius cogens. Sin embargo, en este último caso, tales normas serán de aplicación
por el solo hecho de ser normas imperativas universalmente reconocidas y no como
consecuencia del reconocimiento de beligerancia (42).
Así, después de terminada la segunda guerra mundial, coincidentemente con el proceso
de codiﬁcación del Derecho Internacional Humanitario, se inicia, pues, el declive del
reconocimiento de beligerancia, salvo la otorgada al movimiento sandinista en 1979 en

184

Nicaragua y el reconocimiento de facto del movimiento palestino en su lucha con el Estado
israelí. Por tanto, la institución del reconocimiento de beligerancia perdió sentido, en la medida
que justamente suplía Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977
este lado normativo en esta materia. Estos no se reﬁeren, en absoluto, al reconocimiento de
beligerancia de los grupos armadas de oposición, en casa de producirse un conﬂicto armada
interna tal como se señala en el Art. 03°, común a los CG, en la concerniente en que “no
surtirán efecto sobre el status jurídico de las Partes en conﬂicto”.
La prevalencia e inﬂuencia de las consideraciones económicas, políticas y sociales de las
potencias mundiales, primaron en la redacción y dación de los CG y PA, con el objeto que
no se regule jurídicamente la institución del reconocimiento de beligerancia cuya práctica fue
realizada ancestralmente por los Estados en el embate de un conﬂicto armada interno.
A su vez, HERNANDEZ PASTOR sostiene que “en la medida que no quede establecida
la posibilidad de atribuir responsabilidad internacional a los grupos armados organizados
no podrá considerarse que la exigibilidad de su observancia respecta de las normas de
DIH constituya un reconocimiento de subjetividad internacional. Ante la ausencia de
instrumentos normativos o precedentes jurisprudenciales que dispongan dicha atribución
de manera expresa, la posición señalada permanece coma una aproximación teórica
controversial” (43).
Por otro lado, en el Perú dentro del período 1980-2000 no se presentaron las
condiciones, requisitos u objetivos para justiﬁcar la aplicación del segundo protocolo de
1977, conﬁgurándose, pues, en el Perú se conﬁguro una situación de disturbios internos.
Perú se convirtió en parte de los Convenios de Ginebra de 1948 por medio de la Resolución
N° 14.412 del 31 de octubre de 1995 y de sus protocolos adicionales mediante Resolución
N° 25.029 del 27 de junio de 1989. Todo ello, debido que los movimientos subversivos
peruanos que surgieron o se desarrollaron en este período, nunca cumplieron con los
requisitos concurrentes que en este eximio artículo se han abordado. Esto a pesar de
que presumiblemente pudieron poseer una organización política-militar sostenida y
concertada, no se ajustaron a las exigencias que sean plenamente identiﬁcables y que sus
armas sean visiblemente portadas, más aún que nunca ejercieron un control permanente
en un determinado territorio ni mucho menos acataron las normas mínimas del Derecho
Internacional Humanitario. Pero sobre todo, no crearon una conciencia social de apoyo de
las masas, donde la gran mayoría de la sociedad nunca compartió sus procedimientos.
Para ello, el reconocimiento de beligerancia compete a la voluntad de los Estados. Es
una práctica de discrecionalidad estatal que ha perdido vigencia, por estar en desuso (44)
para los Estados que afrontan este tipo de conﬂictos armadas. Así, de este modo, este tipo
de reconocimiento constituye une de los sistemas más difíciles del Derecho Internacional
y ofrece una auténtica maraña de cuestiones políticos - jurídicos- internacionales y
de derecho interno. Esto debidamente, al auge del sistema imperante que repele pues
cualquier acto de subordinación o sublevación que denote algún quiebre del ordenamiento
jurídico constitucional de cualquier estado o país determinado. Aun más, tendría que
desvincularse o alejarse de la tipología de movimientos terroristas que hoy a menudo
suelen señalarse a ﬁn de deslegitimizar a cualquier movimiento.
Así, tenemos que el reconocimiento de un estado de beligerancia pues ya no se ejerce
como un acto de jure sino a nivel de un reconocimiento de facto, lo cual se observa mediante
intervenciones de canje humanitarios con la participación de un estado extranjero
o fronterizo. Por ende, se denota claramente que reconocer la beligerancia de manera
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formal a través de los estatutos jurídicos internacionales sería desprestigiarse, censura o
denuncia ante la comunidad internacional.

7) CONCLUSIONES:
7.1) La categoría beligerante ﬂoreció como consecuencia del levantamiento armado del
movimiento emancipador norteamericano contra el Imperio Británico en el siglo XVIII.
En este contexto histórico, este estatuto se convirtió en una norma consuetudinaria
que aspiraba todo puebla en su afán deliberarse de la opresión política de los imperios
feudales. Años más tarde, en plena guerra civil norteamericana se estableció el Código de
Lieber (EEUU, 1863), que a la postre es el primer antecedente de positivización de los usos
y reglas consuetudinarias que regulaban tanto a la guerra externa como interna.
7.2) El Estado de Beligerancia o comunidad beligerante es la conﬂagración bélica entre
dos partes plenamente identiﬁcables, generalmente entre las fuerzas armadas oﬁciales y
un movimiento de liberación nacional o insurgente, que se enfrentan en combate dentro
de las fronteras de un Estado parte, desarrollándose un conﬂicto armado sin carácter
internacional bajo el pleno respeto de las normas del DIH.
7.3) Los CG y PA no establecen taxativamente los presupuestos concurrentes del status
beligerante, solamente en base a una interpretación extensiva-doctrinaria podemos
determinar estos requisitos. El enfoque de estos tratados gira en torno a la protección humana
y humanitaria de todas las personas involucradas en un conﬂicto armado externo o interno.
7.4) El reconocimiento, de facto o jure, de la beligerancia es una práctica ancestral
facultativa de los Estados que por consideraciones o presiones económicas-políticassociales no se ha positivizado ni posee ningún respaldo convencional para tratar o
enfocar sus efectos ante tal reconocimiento. Hecho que debe tenerse muy cuenta para
casos actuales sobre esta situación jurídica internacional tan polarizada, problemática y
compleja que a pesar de ello a nivel de doctrina se aborda de manera muy superﬂua.
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1.- INTRODUCCIÓN
EL presente artículo constituye parte del resultado de un trabajo de investigación
realizado por el autor titulado “Epistemología y Ontología del Derecho Educativo” que
tiene por objetivo analizar la naturaleza epistemológica y la deﬁnición ontológica del
derecho educativo con perspectiva a proponer lineamientos teóricos respecto a la
creación de una nueva disciplina cientíﬁca denominada “Derecho Educativo” que estudie
cientíﬁcamente las relaciones jurídica - entre las personas naturales o jurídicas- dentro
del proceso educativo escolar y extraescolar, las mismas que se encuentran reguladas
por una legislación dispersa, asumidas dentro del derecho constitucional y administrativo
principalmente.
De igual, modo como consecuencia de la deﬁnición del Derecho Educativo como
disciplina cientíﬁca debemos contribuir a una mayor producción de la doctrina del derecho
educativo, la resolución de sus problemas dentro del ámbito educativo, la creación de
métodos de investigación y la formación de especialistas en esta materia especíﬁca.
En este artículo, se abordará solo algunos elementos relevantes sobre el estudio: situación
del derecho educativo como disciplina cientíﬁca, el proceso de epistemologización del
derecho educativo que comprende la deﬁnición del objeto del derecho educativo, proceso
de epistemologización respecto a los medios de mantenimiento de la teoría, el derecho
educativo y sus relaciones signiﬁcativas con otras ramas del derecho, formulación y
consolidación de la teoría del derecho educativo. Finalmente se abordara algunas fuentes
del derecho educativo.

2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO EDUCATIVO COMO DISCIPLINA
CIENTÍFICA
Los antecedentes sobre el derecho educativo como disciplina cientíﬁca y especializada,
son aún escasos pero importantes1, a pesar de toda la implicancia que tiene para el estudio
de la dimensión jurídica que posee el proceso educativo2. Los estudios, propuestas y
experiencias sobre el particular los encontramos en otras partes del continente y en algunos
países de Europa. Representados en artículos e informes tesistas que están referidos a
aspectos singulares de lo que sería el campo de estudio del derecho educativo.
En Argentina, a nuestro criterio, dos son los centros de mayor relevancia en la reﬂexión
y propuesta sobre el derecho educativo. Uno gestado en la Universidad de Catamarca
y el otro en la Universidad de la Plata. En México se ha esbozado algunas ideas sobre el
particular en la Universidad de Puebla, a través de una tesis sustentada como requisito
para acceder a la licenciatura, titulada “La eﬁcacia de la legislación educativa nacional a
través de la tridimensionalidad del derecho”. De igual signiﬁcado son las contribuciones
que realiza el Dr. Edmundo Escobar quien sustenta la idea de la conformación de una
1 En el Perú no existen estudios en este campo, salvo algunas reflexiones sobre la normatividad en el ámbito educativo como las realizadas por el Círculos de estudios
jurídicos de Cajamarca y otras individuales dispersas.
2 Entiéndase proceso educativo, como el proceso de formación de los hombres en aras de alcanzar un mayor nivel de especialización y de humanización, que le permita
enfrentar las circunstancia de la existencia pero al mismo tiempo alcanzar la trascendencia.
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disciplina cientíﬁca autónoma denominada derecho educativo o derecho de la educación.
En Costa Rica los estudios realizados desde el punto de vista positivo por Celin Arce
Gómez contribuyen signiﬁcativamente al desarrollo del derecho educativo y en España
los estudios se han realizado sobre las relaciones jurídicas en las prestaciones de
servicio educativo, en la que destaca la Tesis Doctoral presentada por Iñigo Martínez
– Echevarría Castillo titulada “El complejo relacional como contrato a favor de terceros” y
otras relacionadas con el derecho a la educación y las relaciones escolares, que creemos
contribuyen a la consolidación del derecho educativo.
Martínez – Echevarría Castillo, abogado español, que si bien es cierto no trata
directamente el tema orientado al derecho educativo, sino más bien los servicios
educativos en el marco del derecho civil, muchos de sus temas abordados en su tesis,
pueden ser abordados desde la perspectiva del derecho educativo. De igual modo sus
planteamientos y la descripción de muchos casos relacionados con el campo educativo
tanto en el ámbito del derecho español como norteamericano pueden constituir parte de
las fuentes que orienten el derecho educativo3.
Elín Arce Gómez por su parte desarrolla algunos estudios y publicaciones sobre derecho
educativo. En su libro titulado Derecho Educativo plantea que el derecho educativo “tiene
por objeto la regulación de la educación en la sociedad en todas sus manifestaciones:
el sistema educativo, los derechos y deberes de sus beneﬁciarios, derechos y deberes
fundamentales de las personas respecto a la educación, en suma el régimen jurídico de la
educación en una sociedad determinada”4.
De otro lado plantea también algunas objeciones a la individualización del derecho
educativo como disciplina autónoma y en contrario señala que “no creemos de manera
alguna que el derecho educativo pueda considerarse como una rama del derecho y pueda
diferenciarse, así, del derecho administrativo ya que para que esto sea posible se requiere
que desarrolle principios propios.”5
En la Universidad de Catamarca, destaca los esfuerzos del Dr. Raúl Soria quien realiza
desde hace muchos años, propuestas, reﬂexiones, seminarios y cursos dirigidos a docentes
y abogados, sobre el derecho educativo. Ha escrito varios artículos sobre el tema, tanto
en revista, diarios y páginas web, en los cuales ha mostrado una fuerte preocupación por
esta parte del derecho6.
El citado estudioso parte por conceptuar al derecho educativo como “el estudio esencial
de la norma educacional, su integración en el sistema y su incumbencia desde el punto de
vista propio del derecho, los principios que contiene y la doctrina que le dio origen”7 Agrega
asimismo que sus contenidos están compuestos por El Derecho Educativo que abarcar
lo referente al derecho político educativo (referido a la conformación de la educación
pública); el derecho constitucional educativo (que estudia los preceptos contenidos en
nuestra ley fundamental) y toda legislación y jurisprudencia nacional escolar); el derecho
provincial educativo (abarca las constituciones provinciales, leyes generales de educación,
jurisprudencia, y administración provincial); el derecho municipal educativo (el régimen
v3 MARTINEZ – ECHEVARRIA CASTILLO, Iñigo, en su tesis doctoral denominada “El complejo relacional educativo como contrato a favor de tercero” (universidad Complutense de Madrid), establece el derecho a la educación, el derecho de los menores a ser educados, el derecho de la educación como de prestación frente a los poderes
públicos, el contrato de educación como contrato a favor de terceros, entre otros temas como jurisprudencia norteamericana y española. .
4 ARCE GÓMEZ, Celín. Derecho educativo, p. 15
5 Ibid., p. 16
6 Entre los artículos publicados por el Dr. Raúl Soria destacan El mundo jurídico en el mundo multidimensional, El educando como sujeto de derecho educativo, las fuentes
del derecho educativo municipal, entre otras.
7 SORIA VERDERA, Raúl. El derecho educativo, p. 6
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educacional de las municipalidades autónomas); el derecho privado educativo (estudia el
derecho desde el enfoque de las normas contenidas en los Códigos: Civil, Comercial, etc.);
el derecho laboral docente (estudio de los estatutos y normas administrativa y privadas
que rigen la relación contractual con la actividad docente); el derecho internacional
educativo (que analiza el derecho comparado educativo y el comunitario).
Por su parte el Dr. Luis A. García Leiva, docente de la universidad Nacional de la PlataArgentina, ha realizado también varias publicaciones en páginas web y revistas. En un
artículo denominado “Derecho Educativo: sus relaciones con el desarrollo en la sociedad
del conocimiento”, maniﬁesta que en el proceso educativo coexisten dos ámbitos: Por
un lado el educativo o docente, en su dimensiones o funciones ﬁlosóﬁca, pedagógica,
didáctica, psicológica, socio cultural y por otro lado reconoce la existencia del mundo
jurídico, considerando una integración de ambos aspectos, jurídico y docente. De su
conjunción surge el derecho educativo.
Señala el Dr. García Leyva, al referirse a la ubicación del derecho educativo dentro
del campo ontológico que el derecho educativo no pretende desplazar al derecho
administrativo sino que se convierte en un derecho especial e innovador de este último”
manifestando que “al derecho educativo se le puede hacer extensivo lo expresado por el
prestigioso catedrático español Dr. Eduardo García de Enterría cuando dice, al referirse
a otro derecho especial, el derecho urbanístico, que “este derecho, es evidentemente
tanto desde la perspectiva ordinalmente como en el plano cientíﬁco, una parte del derecho
administrativo , lo cual como es común a todos sus numerosos capítulos, no es una simple
corroboración de las categorías dogmáticas ofrecidas por la parte general de la disciplina,
sino un ámbito especíﬁco, dominado cada uno por sus principios y que ponen a prueba,
matizan y en ocasiones rectiﬁcan o revisan esas supuestas categorías generales, que
son aquí puramente instrumentales para interpretar y comprender un régimen jurídico
sustantivo y no secundario o derivativo”8
Prosigue diciendo, que es menester agregar con una nueva cita del maestro García de
Enterría, y dar una advertencia previa. No se trata de justiﬁcar una supuesta “autonomía,
del derecho educativo, ni como cuerpo normativo ni como disciplina jurídica”9. La postura
del Dr. García Leiva como ha de notarse es la de crear una especialización del derecho
educativo inmersa en el campo del derecho administrativo situación que es discrepante
a nuestro punto de vista y que luego comentaremos. Para sustentar su posición señala
que “La querella de las autonomías cientíﬁcas carecen normalmente de interés por su
convencionalismo: ninguna materia lo es realmente dentro del derecho, como sistema que
éste es, y a la vez, todas lo son, quiere con ello signiﬁcarse la necesidad de considerar a cada
una en la especiﬁcidad y no perder sus perﬁles concretos en una evanescente perspectiva
general y abstracta”10
En base a lo expuesto, García Leyva plantea una primera aproximación al concepto de
derecho educativo, como él dice sujeto a revisión y retroalimentación en los siguientes
términos “el derecho educativo es el conjunto de normas, principios y conductas que
regulan el fenómeno educativo, su organización, su entorno, sus actores, y su inserción en
la comunidad para el logro del desarrollo”11. Concepto que toma como criterio de deﬁnición
el objeto de estudio posible de la disciplina denominada derecho educativo.
8 GARCÍA LEYVA. El derecho Educativo sus relaciones con el desarrollo en la sociedad del conocimiento, p 6.
9 GARCÍA DE ENTERRIA, (apud. García Leyva), p. 12
10 Ibid., p 13
11 GARCÍA LEYVA. Op. Cit., p. 8.
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Cuando el autor se reﬁere a normas señala que lo hace en razón de las fuentes
escritas exigibles y coactivas o las que componen el ordenamiento jurídico o legislación:
Constitución, leyes, Decretos y otras, en una clara alusión a su postura analítica positiva,
en cuya idea se puede visualizar una visión externa descriptiva de la norma. Con relación
a los principios, maniﬁesta parafraseando a García Enterría que el derecho educativo no
está formado solamente por normas positivas, sino también por principios generales, que
sirven para articular, interpretar y completar esas normas. En lo referido a las conductas,
maniﬁesta que las mismas son acciones u omisiones, actos, y hechos realizados por los
seres humanos, en el actuar cotidiano dentro del campo educativo. Esas conductas que
pueden ser valiosas o no, integran repartos de potencia e impotencia, adjudican situaciones
de plenitud (derechos) en el primer caso o de obligaciones en el segundo dentro del ámbito
de las organizaciones a nivel macro y micro del sistema educativo.
De otro lado Zárate Rosas, Roberto, al referirse al estudio de la legislación educativa
maniﬁesta que “nos encontramos frente a un nuevo derecho: el derecho social (…) El
derecho educativo no es tampoco un derecho público porque ciertamente parte del estado,
pero no somos súbditos; y por el contrario formamos parte de la soberanía nacional pues
ésta reside esencial y originalmente en el pueblo”12
Como puede deducirse de lo descrito la preocupación por la deﬁnición del derecho
educativo, se constituye en un proceso creciente y de interés en el ámbito internacional,
no así en nuestro país, por lo que resulta relevante cualquier intento por contribuir a su
consolidación.

3.- PROCESO DE EPISTEMOLOGIZACIÓN Y DEFINICIÓN ONTOLÓGICA
DEL DERECHO EDUCATIVO COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA
Cuando abordamos el tema del proceso de epistemologización y deﬁnición ontológica
de un determinado aspecto de la realidad, nos estamos reﬁriendo sin más a lo que es en
sí el conocimiento cientíﬁco o la ciencia que estudia una realidad determinada que se
traduce en un objeto de estudio determinado.
Al respecto trataremos de dar algunos alcances sobre si el derecho educativo ha logrado o
no traspasar el umbral de epistemologización o tal vez está en proceso, como ocurre con todo
el proceso constitutivo de las disciplinas cientíﬁcas en especial de las ciencias sociales.
Uno de los tratadistas más citados desde el punto de vista epistemológico a la hora
de considerar la cientiﬁcidad de una disciplina es Mario Bunge, quien ha construido un
conjunto de indicadores que permiten valorar si un determinado campo de estudio ha
alcanzado el nivel de ciencia o no. Resumiremos en la siguiente lista dichos indicadores: a)
Existe una comunidad de investigadores con la suﬁciente aﬁnidad en cuanto al paradigma
cientíﬁco dentro del que trabajan como para asegurar ﬂujos de información constante
e inteligible sobre los objetos de estudio. b) Los objetos que estudia son entes reales.
c) Está ontológica y epistemológicamente deﬁnido. d) Sus teorías y métodos permiten
explicar la realidad y actuar sobre ella. e) Dispone de un “cuerpo” de datos hipótesis,
métodos, instrumentos, etc. Suﬁciente como para operar, con medios para atenerlo al día.
f) La problemática que aborda se reﬁere a los objetos que forman parte de su dominio
o a otras con lo que estos objetos mantienen relación signiﬁcativa. g) Cuenta con un
12 ZARATE ROSAS, Roberto. La eficacia de la legislación educativa nacional a través de la tridimensionalidad del derecho. Tesis de grado. Universidad de las Américas, p.45
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fondo de conocimientos cuya dimensión crece constantemente. h) Los objetivos que en
él se prosiguen hace referencia a los objetos de su dominio: descubrimiento de leyes,
formulación de teorías, diseño de métodos ´etc. i) Los métodos que utiliza son escrutables
y justiﬁcables.
De otro lado siguiendo a Rodríguez Rivas, comentado por la Pontiﬁcia Universidad
Católica del Perú13 decimos que la ciencia como sistema presenta una estructura integrada
por la teoría, la investigación cientíﬁca y el método cientíﬁco, de tal modo, cada parte de
la estructura juega un rol importante en el desarrollo de una ciencia en particular y del
conocimiento cientíﬁco en general, como veremos en síntesis a continuación:
a) Teoría cientíﬁca o sustantiva es el sistema de hipótesis debidamente veriﬁcadas,
de leyes cientíﬁcas y de principios de fundamentación y organización, que constituyen la
expresión más alta del saber cientíﬁco.
b) La investigación cientíﬁca es el tratamiento de hechos particulares formulados como
problemas para la investigación, es el análisis sistemático de sectores circunscritos de la
realidad.
La teoría cientíﬁca se conﬁgura y se perfecciona a partir de los resultados de la
investigación la que a su vez es orientada y ampliﬁcada por la misma teoría cientíﬁca.
c) La investigación cientíﬁca para el adecuado planteamiento y deﬁnición de sus
problemas, para elaborar hipótesis adecuadas para derivar de las hipótesis, las variables
necesarias, para veriﬁcar el grado de certeza de la información, emplea ciertos modelos de
pensamiento o procedimientos que se denominan métodos de investigación cientíﬁca.
Sin embargo como dijera el mismo Bunge citado por Gómez Dacal, “no cabe duda que
superposición de estas pautas a un campo de conocimiento no es fácil, ni en ningún caso es
cuestión de “todo o nada”14, pero tal vez otra forma de acercarnos a la legitimidad cientíﬁca
sea en el estudio de su recorrido histórico de la disciplina en estudio y de algunos estudios
que en algún momento hagan referencia a su dimensión ontológica como epistemológica
y metodológica.
En el caso del derecho educativo, no hemos visto estudios relacionados directamente
con lo epistemológico y ontológico del mismo, de ahí el interés que se tiene para apreciar,
por lo menos aproximativamente, el rango de esta disciplina en la actualidad, su situación
desde una perspectiva epistemológica, es decir constatar el grado de cientiﬁcidad o el
grado de consolidación del paradigma dentro del que se deﬁne.
3.1. Deﬁnición del objeto de estudio del derecho educativo.
La deﬁnición del objeto del derecho educativo constituye una necesidad de orden
ontológico y epistemológico y es que dicha delimitación, permite encontrar un escenario
sobre el que se realiza las actividades investigativas, se aglutina una diversidad de
conceptos y deﬁniciones, teorías y leyes que conﬁguran el derecho educativo como
disciplina cientíﬁca especíﬁca, es decir proporciona en sí mismo el soporte a cualquier
fundamento discursivo, aunque de modo limitado sobre la naturaleza del objeto, es decir
sobre sí mismo, razón por la cual tiene sentido el proceso investigativo.
13 PUCP. Epistemología de la Educación, p. 24
14 BUNGE, Mario (apud. Gómez Dacal, Gonzalo), p. 16.
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La forma de deﬁnir y/o determinar el objeto de estudio de una disciplina viene dado
por establecer su límite y se realiza de modo diferente, de acuerdo a las comunidades o
culturas cientíﬁcas a la cual pertenece o pregonan pertenecer los cientíﬁcos o estudiosos
de un aspecto o parte de la realidad, puesto que este se desarrolla en el seno de una
determinada concepción del derecho y de la realidad del mismo, en un orden y conexión
de ideas que reﬂejan el orden y conexión de las cosas, aunque sea de modo lógico.
El hecho de que exista un conjunto de normas, de deﬁniciones, actos, cuestiones relacionadas
con el proceso educativo, no es más que la realidad en sí experiencial, pero no el objeto de
estudio en sí mismo. El objeto de estudio se conﬁgura en la medida que viene acompañado
de una intención primera que es el conocer, reﬂexionar y criticar esa realidad, puesto que
las normas, los actos, los conceptos y toda la realidad puede ser abordada no solo desde la
racionalidad jurídica sino también desde lo ﬁlosóﬁco, epistemológico o sociológico.
El objeto de una determinada disciplina es tal, que de él se pueden dar muchas y
diferentes deﬁniciones e interpretaciones. De igual modo es tal, en la medida que viene
acompañado de una teoría y si existe alguien capaz de preguntarse por qué existe dicha
realidad en lugar de nada independientemente de la postura ﬁlosóﬁca, epistemológica u
ontológica que asuma.
Por lo dicho el tema de la deﬁnición del objeto de estudio es una tarea sumamente difícil.
Tal vez “la mayoría de los textos, al igual que la mayoría de los profesores de la materia, rara
vez logran deﬁnir claramente lo que es un objeto de estudio y mucho menos alguna forma de
construirlo”15 porque esta tarea de deﬁnir el objeto de estudio no sólo lleva consigo una postura
empírica sino también una posición ﬁlosóﬁca epistemológica del derecho.
Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de León,
en un artículo denominado “ﬁlosofía Hermenéutica y derecho”16 nos plantea una forma
bastante explicativa del problema de lo ontológico del derecho en general, que de modo
ilustrativo parafraseamos en este rubro para buscar un entendimiento de lo ontológico del
derecho educativo.
El autor maniﬁesta, que deﬁnir el objeto del derecho es muy difícil. Plantea que existen
escuelas o doctrinas que se enfrentan, en el fondo, por razón del tipo de realidad que al
ser del derecho se le asigne, teniendo en los extremos el empirismo radical y el otro
en un no menos radical idealismo de los cuales se derivan dos grupos: Los que ven a l
d e r e c h o como objeto dado y acabado en todo lo que para su realidad última cuenta,
y los que lo contemplan como en permanente devenir y construcción.
3.1.1. El derecho educativo como objeto dado.
Desde esta postura el objeto del derecho y en especíﬁco del derecho educativo es objeto
dado que antecede a la actividad de su manejo. El objeto del derecho se presenta como
una realidad acabada, como algo predeﬁnido a nuestro (y al de los operadores jurídicos)
conocer o usar del mismo. Es decir que los fenómenos y elementos constitutivos del
objeto del derecho educativo: principios, normas, conductas, modos de organización son
tal en razón de que existe previo al accionar de los sujetos, jurista, operadores jurídico
o el interesado en el campo del derecho educativo, que viene dados desde fuera y por lo
tanto no pueden condicionar su esencia ni determinar sus contenidos, sino, precisarlos
15 BARRIGA, Omar y Guillermo Enríquez. La presentación del objeto de estudio. Reflexiones desde la práctica. En revista electrónica Cinta de Moebio, p.1.
16 Artículo publicado en la Revista DOXA Nº 26. Cuadernos de filosofía.
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o concretarlos en aspectos secundarios. Propio de esta tendencia es el iusnaturalismo, el
imperativismo y el normativismo. El derecho educativo, desde el iusnaturalismo estaría
dado por normas de derecho natural que no han sido creadas por ninguna persona,
ni resultado de ninguna precisa circunstancia histórica o social y cuya validez y
obligatoriedad no depende de que sean conocidas o acatadas, o no, por los individuos o
las sociedades de modo inmaterial e ideal que tienen valor al margen de los hechos y de
las opiniones, en tal condición obligan siempre y en todo lugar y son suﬁcientemente
precisos para guiar al juez y al ciudadano, sin que, en absoluto, sea la interpretación
de éstos la que determina su núcleo de signiﬁcación o de valor. Desde el imperativismo,
la norma jurídica educativa, parte de lo que llamamos el derecho como mandato que
expresa una voluntad o deseo de una persona que ostenta la posición del soberano. Así,
es fundamental que los sujetos del derecho educativo obedezcan aquellas normas que
viene dada por la autoridad, es decir debe darse un acto de acatamiento de la externalidad.
Resulta fundamental para este entendimiento el hecho de que se deﬁna la norma como
dada desde afuera, más allá si el sujeto que lo cumple tiene o no conciencia de la misma
y ﬁnalmente desde el normativismo, el objeto del derecho educativo, cobraría así su
autonomía conceptual, ontológica y epistemológica, por cuanto que lo que hace que una
norma sea parte del derecho no es ningún hecho en sí mismo que alguien lo mande o lo
acate o que se obedezca o acepte17, ni ningún juicio sobre su contenido, sino su relación con
otras normas del mismo sistema jurídico que le transmiten ese especial sello o carácter
deﬁnitorio de la validez jurídica, del ser derecho y no (meramente) otra cosa. A esta
doctrina pertenecen los aportes de la teoría de Kelsen.
3.1.2. El derecho educativo como construido en su praxis interpretativa/aplicativa.
Esta segunda postura establece que el derecho es, en todo o en parte, el resultado de
esa actividad de manejo aplicativo del mismo y resultas de la interpretación y aplicación
y al mismo tiempo es parte de la producción misma del objeto llamado derecho,
de su realidad constitutiva, de tal modo que sus planteamientos centrales ha sido negar
la existencia de la esencia preestablecida de lo jurídico. Tres modelos se derivan de la
referida propuesta: el derecho como praxis decisionista, ideológica o hermenéutica.
El modelo decisionista tiene una de sus expresiones más terminantes en Carl Schmitt,
quien traza una ecuación entre poder y derecho y concibe todo derecho como decisión y
toda decisión como acto de poder, de dominio y esto no sólo para la decisión legislativa,
sino también para la judicial, como se muestra en la aversión de Schmitt a cualquier
intento de ligar la decisión judicial con esquemas de racionalidad práctica o con
algún tipo de determinación axiológica. En este modelo destaca la Teoría de Viehweg que
atribuye a la práctica un carácter tópico18.
Un planteamiento decisionista más matizado, y sin las connotaciones del de Schmitt,
es el de la tópica jurídica de Th.Viehweg. Para Viehweg la cuestión central en el derecho
es lo que llama la aporía fundamental de qué sea lo justo aquí y ahora, en la resolución
del concreto problema que se presenta. El derecho tiene su razón de existir en
la decisión de casos conﬂictivos y esa decisión está constitutivamente orientada a la
búsqueda de la solución mejor para el caso.
17 Véase lo planteado por Hart al referirse a la obediencia habitual y a la aceptación de la norma.es decir a los puntos de vista externo e interno del uso de las normas en la
obra titulada Post Scriptum al Concepto del Derecho. Prologada por Tamayo y Salmorano editada por Penélope A. Bulloch y Josep Raz.
18 El carácter tópico está signado por el intercambio de argumentos entre las partes que pretenden inclinar de su lado la balanza judicial consiste en echar mano de lugares
comunes o tópicos, que son todos aquellos argumentos en los que se condensa el saber y las opiniones que en derecho rigen en un lugar y época determinados y que gozan
de consenso general o entre especialistas. Los tópicos dependen de su aceptación en una determinada tradición jurídica. Y la contienda, según Viehweg, la ganará en cada
caso quien más y mejores tópicos haya sabido manejar y haya resultado con ello más convincente o persuasivo.
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El segundo modelo, como praxis ideológica, atribuyendo al término ideología aquí su
parentesco con falsa conciencia. Toda sustancialización de lo jurídico, cualquier intento
de objetivar un ser del derecho ya sea en datos, ya en procedimientos o métodos,
no serviría a más ﬁn que el de disfrazar la verdadera sustancia de lo jurídico, que es en
realidad la ausencia de una sustancia propia y su reﬂejar los designios del puro poder,
de la dominación efectiva, que es, según el autor de que se trate y en proporción
diversa, dominación económica, dominación personal y dominación simbólica.
El tercer modelo es el que denominamos hermenéutico. Aquí i nterpretación
es la denominación que se da a una operación en que se ponen en relación y
obtienen su síntesis en una fórmula superior y abarcadora toda una serie de datos
contrapuestos: la norma abstracta (el enunciado legal) y el caso concreto, el supuesto
de hecho genérico de la norma y el hecho preciso que se enjuicia, el sujeto general (“el
que...”) al que el enunciado legal reﬁere una obligación y el individuo a quien se le
imputa el comportamiento enjuiciado. En esa síntesis de los opuestos se ve por
algunos autores la característica deﬁnitoria del derecho, de un derecho que es, a
partes iguales, praxis prudencial y labor cognoscitiva, pero siempre como conocimiento
guiado por la ponderación del caso concreto y de algo que no está exactamente en el
texto legal, sino más allá de él19.
Al respecto de lo hermenéutico Francesco Viola maniﬁesta que “la interpretación no
es meramente un instrumento de la práctica jurídica, sino que forma parte constitutiva
de la naturaleza misma del derecho, éste es en su esencia praxis, y praxis mediada por
el comprender”20
Se dice que la pre comprensión antecede, incluso, al texto que se interpreta, y el
sentido que a través de las normas jurídicas se expresa, con el propósito de guiar las
acciones con arreglo a pautas de corrección, es un sentido previo y reconstituido aun
al surgimiento del texto, del enunciado legal que luego, sí, se va a interpretar a partir
de esa anterior comprensión. En palabras de Viola, inspiradas en Hruschka, bajo la
perspectiva hermenéutica no es un texto el que tiene un sentido, sino un sentido el que
tiene uno o más textos. Esto, signiﬁca que el derecho en cuanto sentido especíﬁco del
obrar humano, precede y conﬁere signiﬁcado a los textos, que precisamente por eso
son considerados “jurídicos”.
Expuesto los modos y las posibilidades para abordar el objeto de estudio del derecho
educativo desde el punto de vista de las concepciones ﬁlosóﬁcas también es necesario
tener en cuenta las características epistemológicas que debe tener un objeto de estudio
para que se considere como tal.
En primer lugar, no todo algo puede ser considerado como objeto de estudio de una
determinada disciplina cientíﬁca, la determinación de ese algo está relacionado muchas
veces con las decisiones arbitrarias de una determinada comunidad cientíﬁca21 para
considerarlo como objeto susceptible de ser abordado desde una postura cientíﬁca y
por la cual adquiere relevancia cientíﬁca22. Sin embargo creemos que también debe
19 Los autores que aquí podemos clasificar son los que mayores afinidades proclaman con los planteamientos de la hermenéutica filosófica (Esser, Larenz, Hruschka, Arthur
Kaufmann, F.Müller, Viola, Zaccaria...).
20 VIOLA, Francesco. (Apud. Cáceres, Enrique), p 203
21 Véase el concepto de Comunidad científica de Kunt, expuesto en la propuesta del modelo teórico.
22 TAMAYO Y SALMORAN dice que “Al respecto cabe señalar que para decidir acerca de la relevancia científica de un problema, todavía juega un papel determinante las
pautas valorativas que supone el ideal clásico de ciencia” En. La Ciencia y el ideal de la ciencia” p.110.
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reunir otras exigencias para su conﬁguración que lo haga distinto a cualquier situación
problemática que no requiere de un abordaje cientíﬁco. De tal modo que para nuestro
caso mencionaremos tres líneas generales: a) que el objeto sea importante de acuerdo al
criterio establecido por la comunidad cientíﬁca. b) que sea susceptible de ser abordado
por los “métodos cientíﬁcos” y c) que satisfaga el criterio elogioso de “ciencia” (que
signiﬁque un incremento en el campo del conocimiento y un cambio de concepción de las
cosas)23, teniendo en cuenta que no necesariamente para considerarse relevante tienen
que conﬁgurarse las tres sino alguna de ellas, puesto que la conﬁguración de las tres líneas
resulta siendo en las ciencias sociales un ideal y no una realidad, más si las disciplinas
están en construcción como es el caso del derecho educativo.
En este aspecto, las primeras aproximaciones al análisis del objeto del derecho educativo,
parte por entender ese algo que denota la expresión derecho educativo y que se puede
deducir de las determinaciones conceptuales o del uso que hasta hoy vienen dándole a
la expresión derecho educativo. Como dijera Rolando Tamayo, para referirse al derecho
y citando a H.L.Hart. “las convenciones que gobierna su uso”24, es decir el uso del vocablo
derecho educativo, dentro del campo de los profesionales y académicos relacionados con
el mismo.
Así, cuando se dice que el derecho educativo es “el estudio esencial de la norma
educacional, su integración en el sistema y su incumbencia desde el punto de vista propio
del derecho, los principios que contiene y la doctrina que le dio origen”25, nos encontramos
que la deﬁnición aglutina dos aspectos fundamentales. Uno relacionado con el proceso, es
decir hace alusión a estudio como tarea de los estudiosos o “cientíﬁcos” y el otro aspecto
relacionado con el producto que se expresa en la realidad de estudio que se deﬁne como
“norma educacional, su integración en el sistema, los principios que contiene y la doctrina
que lo origina”.
La deﬁnición establecida de derecho educativo, por lo menos desde lo enunciativo aﬁrma
la característica de disciplina cientíﬁca del mismo al reunir dos elementos: La existencia
de una cierta actividad por la que se realiza el estudio, investigación, experimentación,
generalización o descripción de algo y, obviamente del mismo algo señalado”26 que como
hemos visto queda determinada por la propia deﬁnición.
De otro lado, el autor Raúl Soria, maniﬁesta de modo más especíﬁco y aclarativo que los
contenidos del derecho educativo están compuestos por lo referente al derecho político
educativo (referido a la conformación de la educación pública); el derecho constitucional
educativo (que estudia los preceptos contenidos en nuestra ley fundamental) y toda
legislación y jurisprudencia nacional escolar); el derecho provincial educativo (abarca
las constituciones provinciales, leyes generales de educación, jurisprudencia, y
administración provincial); el derecho municipal educativo (el régimen educacional de
las municipalidades autónomas); el derecho privado educativo (estudia el derecho desde
el enfoque de las normas contenidas en los Códigos: Civil, Comercial, etc.); el derecho
laboral docente (estudio de los estatutos y normas administrativa y privadas que rigen la
relación contractual con la actividad docente); el derecho internacional educativo (que
analiza el derecho comparado educativo y el comunitario).
Lo dicho por doctor Raúl Soria nos permitiría reorganizar la deﬁnición inicial, a tal
modo que podríamos manifestar, haciendo una síntesis, que lo que estudia el derecho
23 TAMAYO Y SALMORAN, Rolando. El derecho y la ciencia del derecho. Introducción a las ciencias jurídicas, p. 122.
24 HART, H.L.A. (apud. Tamayo Salmorano) p.19.
25 SORIA V, Raúl. Op.Cit., p. 11
26 TAMAYO Y SALMORAN, Op. Cit., p. 105.
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educativo es el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias en materia
de educación, las declaraciones, convenios pactos y tratados internacionales referidas a
la educación y las relaciones laborales, administrativas y civiles generadas en el proceso
educativo, entre los docentes, alumnos, comunidad y el Estado.
Por su parte el doctor García Leiva plantea también su propio concepto de derecho
educativo, aunque de modo aproximativo sujeto a revisión y retroalimentación en los
siguientes términos “el derecho educativo es el conjunto de normas, principios y conductas
que regulan el fenómeno educativo, su organización, su entorno, sus actores, y su inserción
en la comunidad para el logro del desarrollo”27.
García Leiva, no señala explícitamente el hecho de que el derecho educativo sea un estudio,
es decir la deﬁnición no presenta referencias sobre el proceso, el hacer de los cientíﬁcos o
estudiosos; solo reﬁere al objeto de estudio donde se realizan las investigaciones y a partir
de las cuales se crean las teorías que lo sustenta al referirse a las normas, principios y
conductas que regulan el fenómeno educativo, su organización, su entorno, sus actores, y
su inserción en la comunidad para el logro del desarrollo”. Sin embargo hay que destacar
que más allá de la “limitación” en el enunciado deﬁnitorio el objeto al cual hace referencia
comienza a tener relevancia en la comunidad estudiosa de los temas educativos y de otro
lado no tiene ninguna imposibilidad para que sea abordado por estudios cientíﬁcos que
ayuden a engrandecer el conocimiento en esta parte del derecho.
De igual modo el autor antes citado, de manera explicativa hace una referencia respecto
a lo que dicha deﬁnición contiene en términos de enunciados. Así, dice que cuando se
reﬁere a normas, lo hace lo hace en razón de las fuentes escritas exigibles y coactivas o
las que componen el ordenamiento jurídico o legislación: Constitución, leyes, Decretos
y otras, muy cercano a una postura analítica positiva, en cuya idea se puede visualizar
una visión externa descriptiva de la norma educativa. De igual modo maniﬁesta que con
relación a los principios, citando a García Enterría, reﬁere que éste no solo está formado
por normas positivas, sino también por principios generales, que sirven para articular,
interpretar y completar esas normas. Cuando se reﬁere a las conductas, maniﬁesta que
las mismas son acciones u omisiones, actos, y hechos realizados por los seres humanos,
en el actuar cotidiano dentro del campo educativo. Las conductas para él, que pueden ser
valiosas o disvaliosas integran repartos de potencia e impotencia, adjudican situaciones
de plenitud (derechos) en el primer caso o de obligaciones en el segundo.
Finalmente la inclusión del concepto de organización en esta conceptualización
provisional, obedece a que todo el hecho, quehacer o actividad del Derecho Educativo, se
realiza en el ámbito de las organizaciones a nivel macro y micro del sistema educativo.
La deﬁnición de derecho educativo presentada por Elin Arce Gómez a quien hemos
citado anteriormente, y establece que el derecho educativo “tiene por objeto la regulación
de la educación en la sociedad en todas sus manifestaciones: el sistema educativo, los
derechos y deberes de sus beneﬁciarios, derechos y deberes fundamentales de las personas
respecto a la educación, en suma el régimen jurídico en una sociedad determinada”28, y
prosigue diciendo que el derecho educativo, desde un punto de vista positivista que es
“aquel vigente en la sociedad en un momento determinado, es entonces, el conjunto de
normas constitucionales, de tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, no
27 GARCÍA LEYVA. Op.cit, p.42

28 ARCE GÓMEZ, Celín. Op.cit., p15
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derogados así como la costumbre imperante”29
Sin embargo en su obra el autor maniﬁesta que “en lo que al fenómeno educativo se
reﬁere solo será objeto del derecho aquella parte que signiﬁque relación externa por ejemplo
relación recíproca externa entre educador y educando, relaciones entre los educadores,
relaciones del educador con la administración”30 de tal modo que con esta precisión queda
dado el criterio de deﬁnición por el producto construido como campo de estudio.
El autor, haciendo un estudio mucho más pormenorizado del derecho educativo, aunque
desde una visión positiva, maniﬁesta que al derecho educativo le corresponde establecer
las vías por la que debe encaminarse esa actividad espiritual, de tal modo que el derecho
educativo es un instrumento del que dispone la educación para dar cumplimiento a sus
ﬁnes. Así, reúne los dos criterios de determinación del objeto de estudio que es la actividad
realizada por los estudiosos que es el estudio en sí, y el algo u objeto sobre el que se realiza
el estudio y que hemos citado anteriormente.
Las deﬁniciones analizadas y la deducción de los objetos de estudios planteados resultan
relevantes para la consolidación del derecho educativo como disciplina cientíﬁca y que a
medida que los estudios se diversiﬁquen y profundicen se lograra una mayor aceptación
en la comunidad cientíﬁca y se lograra la introducción de métodos cientíﬁcos, la formación
de una sólida teoría así como de un amplio abanico de posibilidades investigativas, en el
ámbito de la investigación y de la formación universitaria tanto del profesorado como de
los abogados con interés en los temas del derecho educativo. De igual modo en el ámbito
de los investigadores jurídicos y los investigadores de la educación.
Así, creemos que por hoy existe un vasto campo de estudio, en creciente desarrollo,
bajo la denominación de derecho educativo que requiere de mayores y amplios proyectos
de investigación desde la óptica del derecho educativo como ciencia. Sin embargo existen
diversos estudios respecto a lo que es el aspecto jurídico de la educación, cuando se aborda
el derecho a la educación y las consecuencias de su ejercicio, los sistemas educativos y
sus problemáticas, las relación de los servicios educativo con la demanda de los mismos,
las relaciones laborales, la constitución y organización de las instituciones educativas,
de modo individual y particular por lo que estamos en el camino de la cientiﬁcidad del
derecho educativo y debe estar en superación lo que Tamayo denomina el carácter emotivo
de la ciencia31 al traducirse en un intento por considerar a cualquier cosa que está de moda
como ciencia con el único propósito darle importancia y respeto, situación que no es el
caso del derecho educativo.
3.2. Proceso de epistemologización del derecho educativo respecto a los medios de
mantenimiento de la teoría
Hasta hoy desde la literatura existente sobre el derecho educativo existe dos posturas
que debemos tener en claro sobre el cómo se mantiene o enriquece la teoría del derecho
educativo: la postura disciplinar propiamente dicha, y la postura interdisciplinar. Esto en
razón, del modo como los estudiosos conciben al derecho educativo en el momento de de
ﬁnir su objeto de estudio.
En realidad ante el derecho educativo, estamos ante una disciplina emergente en el
29 Ibid., p 18
30 Ibid., p.17
31 TAMAYO Y SALMORANO, Rolando. Op. Cit., p.120

199

campo de la especialización y la búsqueda de la autonomía dentro de las demás disciplinas
especializadas del derecho y esto se reﬂeja en la escasa sistematización de su teoría, de
sus métodos de estudio y tal vez de la propia deﬁnición de su objeto o campo de estudio
que intentamos explicar.
Si esta es la situación de la nueva disciplina en el ámbito del derecho nos es
fundamental plantearnos la siguiente interrogante ¿cuáles son los principales medios y
mecanismos que hacen posible su mantenimiento, es decir como alcanza su consolidación
epistemológica? En el proceso de epistemologización planteamos que esto estaría dado
por dos situaciones epistemológicas fundamentales: el desarrollo disciplinar positivo y el
desarrollo interdisciplinar y sistemático.
El desarrollo disciplinar positivo, parte del supuesto que el objeto de estudio del
derecho educativo es la norma educativa positivada, por lo tanto las investigaciones
deben desarrollarse en esa estreches epistemológica, deﬁniendo claramente los ámbitos
y los métodos de investigación. Por su reduccionismo el medio de mantenimiento de
la teoría vendría dado por la deﬁnición de un método especíﬁco de hacer teoría, y este
encaja realmente en los métodos de investigación también positivos que privilegian los
modelos inductivos deductivos. Y de otro lado el privilegio del valor de la especialización
en sí misma.
Por su parte el desarrollo interdisciplinar, exige la existencia de dos o más ciencias
capaces de colaborar metodológicamente entre sí, pero también la condición de que cada
disciplina cientíﬁca pueda mantener una postura abierta y colaborativa en los procesos
de construcción y creación del conocimiento entre las diversas ramas del derecho en
sí, derecho administrativo, constitucional, civil y otras; como de ésta con las disciplinas
agrupadas en las denominadas ciencias sociales, a tal punto que permita la construcción
de su propia identidad estatutaria, en el ámbito de su complejidad aunque apoyada por
otras.
La idea de la interdisciplinaridad, contribuye a desterrar la idea del valor de la
especialización en sí mismo, situación que podría traer como consecuencia la reducción
de la posibilidad de lograr progreso cientíﬁco, como ya lo criticaba García Leiva,
puesto que su complejidad resultaría intolerable para el propio especialista del derecho
educativo; Así, ésta disciplina requiere de una postura eminentemente colaborativa e
interdisciplinar para su desarrollo y consolidación, necesita la intervención y postulación
de muchas racionalidades cientíﬁcas, que permita enriquecer los conocimientos sobre
el referido objeto, puesto que su complejidad en su estructura interna, en las relaciones y
factores que concurren en ella (políticos, sociales, económicos, ideológicos, culturales)
hacen inevitable un enfoque no sólo jurídico sino también paralelamente extrajurídico por
lo que su estudio mismos no pueden ser más que interdisciplinario32.
Para el derecho educativo, desde nuestra postura, la interdisciplinariedad no sólo juega
un papel integrador, sino un papel colaborador como ya mencionamos líneas arriba, puesto
que a la ausencia de ciertos métodos de investigación propios del derecho educativo,
permite echar mano a otros procedentes del derecho o incluso de las ciencias sociales,
pero que en deﬁnitiva permiten engrandecer el cuerpo teórico y práctico de la disciplina
que emerge.
32 Un caso específico debe ser el tema del derecho a la educación considerado como parte del objeto de estudio del derecho educativo. El derecho a la educación es
abordado por muchas disciplinas como por ejemplo por la Historia, la sociología, el derecho constitucional, la educación comparada y otras aunque cada una desde su propia
racionalidad y perspectiva.
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De otro lado, el tema de la especialización podía conllevarnos a un conjunto de críticas,
de quienes creen que los fenómenos del derecho deben ser vistos en una misma ciencia
general del derecho, como en el caso de la propuesta de García Leiva, de ver el derecho
educativo subordinado al derecho administrativo, y no en una rama especializada.
Nosotros creemos que por su complejidad el derecho educativo no puede ser abordado
desde la subordinación a otra rama del derecho como es al derecho administrativo
como lo aﬁrma García Leyva, o como lo menciona Celin Arce Gómez , al señalar que “no
creemos de manera alguna que el derecho educativo pueda considerarse como una rama
del derecho y pueda diferenciarse, así, del derecho administrativo ya que para que esto sea
posible, se requiere que desarrolle sus propios principios”33, sino desde su especialización e
independencia como tal, tan igual como cualquier otra rama del derecho, entendiendo en
si misma las limitaciones de la especialización, que no equivale a negar la naturaleza de la
misma. Pues una cosa es negar la especialización y otra es entender su limitación.
Nuestra postura obedece fundamentalmente, a comprender la amplitud de los
elementos componentes del objeto de estudio del derecho educativo según las diversas
percepciones que las podemos resumir en: normas, instituciones educativas, procesos
formativos, son fenómenos jurídicos especíﬁcos, pero también socio económico, político,
cultural, histórico, por tanto nada de lo que estudia el derecho educativo existe en
abstracto fuera de la realidad, estas responden a un determinado sistema social, político
y cultural, independientemente de la postura ﬁlosóﬁca epistemológica que se asuma al
analizar el campo del derecho. Pero eso no quiere decir que todo el campo de estudio
del derecho educativo tenga una dependencia absoluta de dicho contexto, sino que el
campo del derecho educativo como elemento holográﬁco mantiene su propia identidad
que le genera autonomía y deﬁne con ello una identidad holográﬁca propia que conlleva a
entender el desarrollo histórico del derecho educativo en contextos históricos especíﬁcos
y la naturaleza interna de su propio crecimiento, manteniendo así una estrecha relación
entre sus elementos constitutivos y de estos con la totalidad de los sistemas jurídicos y
con los modos de organización y desarrollo de la vida en sociedad.
La complejidad del derecho educativo, su autonomía en estrecha relación con la
totalidad del derecho y los sistemas jurídicos en el que se desenvuelve, así como de su
contexto, debe llevarnos a encontrar el origen y el posicionamiento de sus fuentes teóricas
no solo en la doctrina estrictamente del derecho sino fuera de ella; es decir no solo en la
creación descriptiva o en la reﬂexión interpretativa sino también en las contribuciones
teóricas de otras disciplinas como de la pedagogía, de la sociología, de la psicología y otras
que contribuyen a comprender el objeto de estudio del derecho educativo en un contexto
netamente interdisciplinar, pluridisciplinar y holística.
Marcel Marle, citado por Ángeles para referirse a la naturaleza del derecho internacional,
señala que “el jurista está especialmente cualiﬁcado para emitir una apreciación sobre la
naturaleza de los sistemas sociales, pero todos los hechos no son forzosamente hechos
jurídicos”34, y es aquí tan similar al derecho educativo cuando encontramos que en el
ámbito de lo educativo existen situaciones complejas que no necesariamente son jurídicas
por lo que debido a la naturaleza del proceso educativo o formativo y su carácter especial
requiere no solo un conocimiento de lo que son las normas referentes a la educación, sino
incluso los aspectos valorativos, teleológicos que persigue un sistema educativo en un
determinado contexto socio político, económico y social.
33 ARCE GÓMEZ, Celin. Op.cit., 16
34 MARCEL MARLE. (Apud. Ángeles Caballero) p.217
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Resulta entonces claro que cuando intentamos construir un campo determinado en el
mundo de la investigación y la ciencia, en este caso de derecho educativo, debe tenerse
presente que la “investigación que pretende conocer las cosas hasta dar con su raíz esencial
es pues naturalmente proclive al examen de otras especialidades conexas, susceptibles de
arrojar luz. La normas o reglas exclusivamente jurídicas no encierran todo el misterio por
decirlo así, de aquellas relaciones o hechos que regulan o normativizan un determinado
campo de las relaciones sociales y jurídicas”35. No es posible, si nos limitamos sólo en
el ámbito de lo positivado, tener un análisis respecto a lo expresado en la legislación
educativa. Por ejemplo conceptos como derecho a la educación, educación como servicio
básico, institución educativa, otros, no solo requiere de un análisis simplista de la norma,
sino de una reﬂexión más amplia desde las disciplinas como la ﬁlosofía, la pedagogía,
administración que ayudaría a resolver el problema de su complejidad. En este caso la
complejidad, del derecho educativo como venimos aﬁrmando, hace que un abordaje
disciplinar, sea insuﬁciente y agote su perspectiva investigativa debido a su estrechez
metodológica y observativa.
El derecho educativo como ciencia debe consolidarse en una síntesis de su objeto de
estudio y su relación con las demás disciplinas tributantes a la consolidación de su proceso
de epistemologización. Debe permitir la formación de sus marcos conceptuales o de una
doctrina, jurisprudencia, investigaciones y conceptos que contribuya a la solución de los
casos, así como el logro de los ﬁnes que persigue.
3.3.
El derecho educativo y sus relaciones signiﬁcativas con otras ramas del
derecho.
El Derecho educativo, como disciplina no supone una independencia total de la ciencia
del derecho general ni de la pérdida de relaciones con otras disciplinadas especializadas
del derecho, puesto que como a de verse en su planteamiento y en toda su constitución
como disciplina cientíﬁca aparecen elementos y formas propias de la ciencia del derecho
general. Resulta aceptable entonces que exista una fuerte relación entre las propias
ramas del derecho general y de esta con el derecho general en sí.
De otro lado el interés del derecho educativo, más allá del interés de toda ciencia que
“apunta en última instancia a la satisfacción de necesidades de una u otra naturaleza”36 es
fundamentalmente el mejorar el dominio en el área de especialización, es decir en todo
aquello que es jurídico en el proceso educativo y que en la actualidad aún permanece
carente de profundización, de tal modo que aunque la crítica venga dirigida al hecho
de la especialización en el sentido de que esta sólo es una forma lógica de abordar el
mundo o la realidad carente de todo valor fáctico, esta tiene importancia en el proceso de
investigación que permite la consolidación de una nueva disciplina.
En realidad buscar los límites o las separaciones entre los campos de especialización
en el derecho, es un asunto complicado, pero tal vez es aquí donde se inicia la posibilidad
de buscar aquellas relaciones que contribuyan al desarrollo de la propia disciplina en
términos de su investigación, de sus métodos de estudio y de la consecución de sus
propios objetivos.
Una primera salida al problema lo podríamos encontrar en una visión hegeliana del
conocimiento y del proceso educativo y de la realidad. En la educación existen aspectos
35 ANGELES CABALLERO, J. La investigación jurídica , p. 104
36 BUNGE, Mario. La investigación científica, p.43
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que escapan al derecho educativo como es el caso del proceso de formación del hombre
en su aspecto espiritual “interno”; hay espacios que corresponde a la pedagogía y otras
ramas de las ciencias de la educación y que el derecho no puede regular directamente.
Resulta entonces que los “límites” existentes entre la pedagogía y el derecho educativo
son trascendentes, sin negar la relación entre sí y sin menospreciar su diferenciación aun
cuando operen en un mismo escenario, es decir el proceso educativo.
El derecho educativo, al buscar como tal mejorar el dominio en el área de especialización,
se encuentra con un conjunto de retos para dicho ﬁn: la complejidad de su propio campo,
la “inmadurez” y carencia de sus métodos de investigación y la asistematización de su
teoría que le permita consolidarse como tal.
Esta situación propia de una disciplina en construcción, así como la difícil delimitación de
su campo de estudio, al aparecer la realidad como única, conlleva desde una perspectiva
metodológica recurrir a los aportes de otras ciencias del derecho, como el del derecho
administrativo, constitucional y de otras ramas de las ciencias sociales, y de ciencias de
la educación que no pueden entenderse desde una visión exclusivamente disciplinar sino
más bien interdiscipliar.
Por su naturaleza de disciplina emergente, ésta mantiene una estructura abierta
por lo que la colaboración entre resultados investigativos, teóricos y metodológicos es
común y razonable para su propia existencia. Por lo contrario una estructura cerrada en
la especialización del derecho educativo reduce no solo la posibilidad de lograr progreso
en la disciplina cientíﬁca, puesto que su complejidad resulta intolerable para el propio
especialista, sino que debilita sus objetivos internos de creación, de investigación y
mejoramiento de su propio dominio.
Una segunda salida está dada por la interdisciplinariedad que juega un papel integrador
y a la vez un papel colaborador metodológicamente, puesto que a la ausencia de ciertos
métodos de investigación propios del derecho educativo, permite echar mano a otros
métodos y técnicas procedentes de las diversas ramas del derecho o incluso de las
ciencias sociales y de las ciencias de la educación. Es, en esta colaboración metodológica
en la que la contribución es signiﬁcativa en el proceso de investigación así como en la
construcción de la propia teoría, cuya característica es su amplitud y complejidad más
no su totalidad, puesto que muchas de las fuentes teóricas del derecho educativo no solo
están en la doctrina estrictamente del derecho sino fuera de ella, es decir en los aportes de
las otras ramas del derecho y de las propias ciencias sociales y de la educación.37
La investigación que pretende conocer las cosas hasta dar con su raíz esencial es pues
naturalmente proclive al examen de otras especialidades conexas, susceptibles de arrojar
luz a la disciplina en creación. La normas o reglas exclusivamente jurídicas no encierran
todo el misterio por decirlo así, de aquellas relaciones o hechos que regulan o normativizan
el proceso educativo ni las complejas creaciones conceptuales o discursivas, por ejemplo
educación como servicio básico, el derecho educativo, institución educativa, otros que
tiene solo sentido de abordaje en una visión interdisciplinar, que supere la estrechez
metodológica y observativa de los disciplinar.

37 Véase la Ley General de Educación del Per Nº 28044 Art. 2 que define a la educación como “La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes
ámbitos de la sociedad”. En realidad, de tal definición sólo podría haberse construido con los aportes de los conocimientos provenientes de las ciencias de la educación y de
otras ciencias sociales.
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De igual forma el derecho educativo siendo una ciencia del ámbito social, debe
conﬁgurarse en la propia sociedad y en la complejidad del proceso educativo, así como y
en la necesidad de su epistemologización por lo que debe consecuentemente permitir la
formación de una doctrina y jurisprudencia que contribuya a la solución de los casos en
este campo en una permanente interdisciplinaridad.
El proceso educativo en un determinado momento tiene ﬁnes predeterminados, por un
lado provocar un proceso de transformación y por otro provocar un mantenimiento,
en este extremo lo que hace que el derecho educativo encuentre relación con la política
y un sistema de valores, o en otras palabras también reﬂejan las decisiones políticas
fundamentales que en el campo educativo ha adoptado una sociedad, o sea, el denominador
común que en materia educativa han tenido los grupos dominantes. En realidad muchos de
los valores, ﬁlosofía e intenciones educativas están en los elementos normativos jurídicos
que orientan la educación.
Las normas son fenómenos jurídicos especíﬁcos, más también socio económico, político,
cultural, histórico y estos conceptos son básicos en ellas. No existe norma en abstracto
fuera de la realidad, estas responden a un determinado sistema social, político y cultural.
Es más cada contexto hace posible que hoy hablemos de sistemas jurídicos como romano
germánico, anglosajón o islámico, entre otros.
Finamente, las normas, en educación son prolíferas y en cierta medida confusa a veces
abarca normas relacionadas con el derecho constitucional, administrativo, laboral, civil y
otros. De tal modo que el derecho educativo resulta también estudiando, los preceptos
constitucionales, los tratados, las declaraciones, las cartas declarativas, los acuerdos, las
leyes, los reglamentos, la relación jurídica de todos los sujetos implicados en el proceso
educativo, que solo puede realizarse desde una colaboración entre las disciplinas en el
ámbito educativo.
3.4. La formulación y consolidación de la teoría en el derecho educativo
El desarrollo de la teoría cientíﬁca es otra característica de la lógica y la racionalidad
del proceso de epistemologización de una ciencia. Como sabemos la ciencia tiene
como objetivo ir más allá de la observación y de las mediciones de una investigación
determinada, es decir, se interesa por reunir las observaciones, desarrollar explicaciones
por asociaciones y construir teorías, por lo menos esto es una de las ideas más usuales
respecto a la misma.
Entre las diversas deﬁniciones de la teoría cientíﬁca que se localizan en la literatura técnica,
destacan la de Baker que dice que “una teoría es una explicación propuesta para dar dirección a
sucesos coordinados e interrelacionados”38. Esto signiﬁca, parafraseando a Ávila Baray que las
teorías son argumentos lógicos que se utilizan para probar las relaciones y supuestos en que
se sustenta una ciencia contrastándolos con la evidencia empírica.
D´Ary, Jacobs y Razavieh, citado por el propio Ávila Baray, considera que la función
de la teoría es facilitar el establecimiento de hipótesis que “... establezcan los resultados
esperados de una situación concreta”39. En esta situación un investigador intentará
descubrir sistemáticamente la posible relación entre las variables dentro del contexto
teórico establecido para así determinar si la evidencia es empírica apoya o no a la hipótesis
y consecuentemente a la teoría.
38 BAKER, T. L. Doing Social Research .p 25
39 ÁVILA BARAY, Héctor. Introducción a la metodología de la investigación, p 53.

204

Por su parte Kerlinger deﬁne la teoría cientíﬁca como “…un conjunto de construcciones
hipotéticas (conceptos), deﬁniciones y proposiciones relacionadas entre sí, que ofrecen un
punto de vista sistemático de los fenómenos, al especiﬁcar las relaciones existentes entre
las variables, con objeto de explicar y predecir los fenómenos”40.
Mario Bunge al referirse a como se construye el conocimiento cientíﬁco y la teoría
maniﬁesta que “parte de conocimiento previo del que arranca toda investigación, es
conocimiento ordinario, esto es conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento
cientíﬁco, o sea se ha obtenido mediante el método de la ciencia y a medida que progresa la
investigación corrige o hasta rechaza porciones del acervo del conocimiento ordinario”41.
La creación de los marcos conceptuales42 y el inicio de la construcción de la teoría son
todo un proceso de larga duración y se da entre la cientiﬁcidad buscada de una disciplina
particular y la realidad de los entendimientos cotidianos no cientíﬁcos existente, como
lo aﬁrmara Wartofsky W. Marx al referirse a la construcción de la ciencia “los esquemas
de las ciencias están íntimamente relacionadas con nuestro entendimiento no cientíﬁco,
con nuestras nociones corrientes acerca de cómo son las cosas, con lo que normalmente
llenamos nuestro sentido común”43, pero al mismo tiempo guardan una estrecha relación
con los conceptos que aún siendo procedentes de otras disciplinas pueden contribuir a la
consolidación de los marcos conceptuales de la disciplina en construcción, aunque debe
quedar claro que la ciencia por su naturaleza especial no es una mera prolongación ni un
simple aﬁnamiento del conocimiento ordinario.
La aspiración de la construcción de una disciplina cientíﬁca en particular y de un marco
teórico que la sustente resulta de la complejidad del proceso educativo tanto en su mundo
jurídico como en su mundo propiamente educativo y de la incapacidad de los hombres para
resolver a través de conocimientos cotidianos y ordinarios dicha complejidad. Resulta
entonces así, verbigracia, que lo que en antes resulto siendo un hecho poco complejo, por
lo menos para los estados tutelar el derecho a la educación hoy resulte siendo un derecho
que si bien de segunda generación, pero de tal importancia que se busca cautelar bajo un
conjunto de tratados declaraciones, leyes y normas.
Esta realidad es la que enfrenta el proceso educativo en su dimensión jurídica. Es pues,
por hoy notoria la convivencia de una serie de conocimientos aun cotidianos y limitados
así como otros procedentes de las ciencias de la educación en el campo educativo para
explicar y resolver problemas tan complejos como es el caso del derecho a la educación, la
concepción de educación como derecho o como servicio, el caso de la escuela pública, el
acceso, la libertad de enseñanza y de cátedra o la resolución de algunas relaciones civiles
laborales establecidas entre los sujetos de la educación, que solo pueden ser resueltos a
partir de un trato cientíﬁco académico de los mismo.
Sin embargo la teoría que acompañe a la disciplina en sí, debe seguir el rumbo del
surgimiento de la ciencia, es decir debe consolidarse a partir del desarrollo por crecimiento,
por modiﬁcaciones y por planteamientos radicales codo a codo con la contradicción. Debe
ir como, está ocurriendo en algunos intentos, creando sus propios “lenguajes artiﬁciales”
de gran rigor, en base a los lenguajes naturales, comunes y relacionando, mientras tanto,
40 KERLINGER, F. Investigación del Comportamiento. Técnicas y Metodología p 44
41 BUNGE, Mario. Op. Cit., p.19
42 Cuando nos referimos a marcos conceptuales lo hacemos teniendo en cuenta no reducir la teoría a simples conceptos abstractos y puramente teóricos sino a que estos
tiene una relación directa con la praxis. De igual modo lo entendemos como un conjunto de presupuestos, doctrinas, leyes y jurisprudencias.
43 WARTOFSKY W, Marx. Ciencia y filosofía, p. 232
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el mundo tal como está representando en nuestro leguaje y percepción corrientes con
ese mundo de lenguajes y percepciones extraordinarias que el discurso especializado
pone de relieve, pero de igual modo con los lenguajes procedentes de otras vertientes
de especialización, es decir de otras disciplinas del ámbito del derecho, o de las ciencias
sociales, que a pesar de no ser propios al derecho educativo pueden contribuir a su
desarrollo y consolidación como disciplina autónoma.
“Pero el ideal de racionalidad, a saber, la sistematización coherente de enunciados
fundados y contrastables, se consigue mediante teorías y estas son el núcleo de la ciencia,
más que del conocimiento común”44 de tal modo que la construcción de las teorías
constituyen un elemento central para la separación del conocimiento cientíﬁco y el
ordinario, así como para la veriﬁcación y falsación de las hipótesis y teorías derivadas de
la investigación cientíﬁca en el campo del derecho educativo.
En realidad, lo que el discurso cientíﬁco revela respecto a una disciplina es una
concepción del mundo en general o del “mundo jurídico en particular” que con frecuencia
diﬁere radicalmente de nuestras concepciones ordinarias. Esta diferencia viene dada por
una visión más intima de las cosas en base al estudio de las estructuras, de las leyes, de
las relaciones, al origen, al cambio, y secuencias y a las relaciones entres estos múltiples
elementos, constitutivos de la disciplina cientíﬁca, que a la postre forman una estructura
conceptual, a partir del cual se describe, explica y prevé los fenómenos y procesos venideros
a partir del cual contribuye a la transformación de la realidad y el ensanchamiento de la
teoría45. Sin embargo para que esto exista, especialmente en el caso del derecho educativo
requiere de una actividad teórica, de un proceso de investigación y de una puesta en
marcha de lo que se investiga, que debe iniciarse como dijera Carlos Ruiz46 en los intereses
constitutivos, es decir en los intereses humanos y en los medios de organización social
que puede originar un tipo especíﬁco de conocimiento y un medio especíﬁco de conocer
o metodología cientíﬁca. Así el desarrollo del derecho educativo estará sujeto a las
decisiones de los académicos, de los centros de estudios universitarios y de la comunidad
académica para desarrollarla en bien del desarrollo del proceso educativo, en general y de
su propia consolidación en particular.
Resulta entonces gravitante establecer que la construcción de los marcos conceptuales
en el derecho educativo, resulte de los recientes intentos por consolidar los esquemas
conceptuales, y la intención de construir un marco teórico o una doctrina que sustente
el estudio de un campo especíﬁco relevante como es el aspecto jurídico de las relaciones
dadas en el proceso educativo, en su entorno y todas las demás implicancias jurídicas que
de ellas se deriven. De igual modo por el interés de explicitar las categorías conceptuales
como: derecho educativo, proceso de enseñanza aprendizaje, relación docente dicente,
libertad de cátedra, organización curricular, obligaciones de los docentes, derechos de
los docentes, padres de familia, y otros como de sus implicancias en el desarrollo de
la educación y de la sociedad en general, que por hoy tienen una prioridad de estudio
desde el ámbito de otras disciplinas relacionadas con la educación, como es por la gestión
educativa, administración educativa, la pedagogía, educación comparada entre otras,
podrán ser resueltas desde la perspectiva de lo que es el derecho educativo como tal.

44 BUNGE, Mario. Loc.cit.
45 Los fenómenos y procesos existen en la realidad práctica, no se trata de construir como dijera JHERING en una crítica a SAVIGNY de “construir una institución jurídica
[...] prescindiendo en absoluto de su valor práctico, basándose exclusivamente en las fuentes y en el concepto
46 RUÍZ, Carlos. Epistemología, p.300.
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De otro lado, la diversidad de conceptos en el campo educativo, disperso por ahora
y con un signiﬁcado cotidiano o especializado en otras ramas pero escaso desde el
mundo del derecho educativo, necesitan ser pensados y repensados en el marco de la
nueva disciplina cientíﬁca, por múltiples razones, en la que sobresale el hecho de que
están contenidas en una frondosa normatividad en el campo educativo, desimanada y
ﬂotante en un ambiente en que poco o nada como es el caso del Perú, se ha hecho para
poder entenderla e interpretarla. Su implicancia en razón de situaciones conﬂictivas y
litigiosas ocurridas en el ámbito de las relaciones de los sujetos del proceso educativo
cuya resolución se ha visto en el marco del derecho general o en el marco de otras ramas
del derecho como el administrativo, civil, penal o constitucional, que creemos que podrían
ser resueltos desde una rama especial con mayor y mejor criterio.
En tal sentido, nos cabe preguntarnos también, si los conceptos, estudios, jurisprudencia,
y otros elementos constitutivos de la “teoría de derecho educativo” cumple con: a)
deﬁnir el fenómeno o proceso en estudio, b) identiﬁcar sus características, así como las
condiciones en que se presenta y las distintas maneras en la que puede manifestarse.
c) explicar, e incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno, si la teoría se
encuentra respaldada por los resultados esta debe de ser capaz de explicar parte de
los datos, c) predecir si las proposiciones de una teoría poseen un considerable apoyo
empírico, es decir se ha comprobado que ocurre una y otra vez, como lo explica la
teoría d) tener consistencia lógica de las proposiciones que la integran deben de estar
interrelacionadas (los fenómenos deben de relacionarse entre sí) ser mutuamente
excluyentes (no pude haber repetición o duplicación) ni caer en contradicciones internas
o incoherentes e) Perspectiva en el sentido que más fenómenos explique y mayor número
de aplicaciones admita, es decir debe tener capacidad para generar nuevas interrogantes
y descubrimientos. Preguntas que deben ser resueltas en nuevos estudios.
Finalmente creemos, que en la construcción de la teoría del derecho educativo, contribuyen
grandemente las reﬂexiones y propuestas sobre el derecho educativo, la jurisprudencia y
los estudios internacionales realizados por los organismos multinacionales como la ONU,
UNESCO y todos aquellos que ha resuelto asuntos ligados al derecho a la educación, pero
que por hoy suelen agruparse en el derecho internacional, constitucional y administrativo
que deben ser reﬂexionados a la luz del derecho educativo. Respecto a los estudios
internacionales, García Leyva 47 señala que existe un amplio corpus jurídico internacional
relativo al derecho a la educación, que es parte del derecho educativo, que se expresa en un
conjunto de instrumentos jurídicos relativos al derecho educativo como son las declaraciones
universales, los tratados, acuerdos y otros, que por motivo de orden en el presente estudio lo
trataremos en el acápite relacionado con las fuentes del derecho educativo.
Por su parte Escobar Edmundo desde una postura mucho más optimista señala que “ya
existe un volumen considerable de jurisprudencia de legislación y reglamentación sobre la
vida educativa, en todos los estados modernos. Y existiendo tal fondo o corpus jurídico cabe
verlo ya cientíﬁcamente para que la crecer con fechas próximas el volumen de su contenido
su desarrollo no sea caótico o deﬁciente sino que bien fundamentado en sus principios y
jerarquizado en sus problemas pueda desarrollarse adecuadamente en todas las direcciones
y niveles de la vida educativa y llegue a la postre a integrar el necesitado sistema cientíﬁco
del mañana”48. Siguiendo estas posiciones desarrollaremos un conjunto de ítems que se
47 GARCIA LEIVA. Op.cit p.29.

48 ESCOBAR, Edmundo. Op. Cit., p.213
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deben tener en cuenta para la consolidación de la doctrina del derecho educativo.
3.5. Las fuentes del derecho educativo
Resulta fundamental para el desarrollo de una disciplina cientíﬁca establecer
las fuentes que dan origen al derecho educativo. En general en todos los países del
sistema occidental el proceso educativo formal está regulado por la ley, y un conjunto
de normas especíﬁcas que de ella se derivan. De otro, lado en el ámbito internacional
nos encontramos con un conjunto de instrumentos internacionales como tratados,
declaraciones y otros respecto a proteger el derecho a la educación que constituye parte
fundamental del derecho educativo. En tal sentido si el derecho a la educación es parte
fundamental del campo de estudio del derecho educativo49, resultan siendo fundamental
considerarlas como tal para explicar lo relacionado con las fuentes del derecho educativo.
Finalmente consideramos como fuentes a los las investigaciones relacionadas con
el derecho educativo. Sin embargo por la amplitud del tema trataremos solo de hacer
referencia a las fuentes legales y algunas jurisprudenciales.
3.5.1 Fuentes Legales en el ámbito Internacional
Entre los instrumentos legales a considerar en el campo del derecho educativo, como
hemos señalado antes, podemos encontrar un conjunto de instrumentos internacionales,
regionales que de inicio se constituyen en parte de las fuentes legales para el derecho
educativo y sus investigaciones. Los instrumentos internacionales a su vez pueden
dividirse en vinculantes o ‘hard law’ y no vinculantes o ‘soft law’. Además se agregan a
estos “programas y planes de acción”.
Los instrumentos vinculantes, compuestos por Tratados (que pueden presentarse
en forma de Convenciones, Pactos y Acuerdos) suponen, por parte de los Estados,
un reconocimiento de obligación legal hacia estos instrumentos y los no vinculantes
compuesta en su mayoría por Declaraciones y Recomendaciones, proporciona directrices
y principios dentro de un marco normativo y crea igualmente obligaciones morales. Tanto
los instrumentos vinculantes como los no vinculantes pueden tener un alcance regional o
sub-regional.
De otro lado los instrumentos no vinculantes, o ‘soft law’, proporcionan directrices
de conducta que no son en sentido estricto normas vinculantes, pero tampoco políticas
irrelevantes. Estos instrumentos operan y se ubican por lo tanto, en una zona gris entre
la ley y la política. Los principales ejemplos de instrumentos no vinculantes son las
declaraciones, las recomendaciones y las resoluciones.
Tanto los instrumentos vinculantes como los no vinculantes se desarrollan o se
implementan a través de programas y planes de acción, que son documentos que contienen
políticas y pasos en miras de la implementación de los principios y directrices generales
presentes en el instrumento marco. Un ejemplo es el Marco de Acción de Dakar: Educación
para Todos: Cumplir nuestros Compromisos Comunes, aprobado en el Foro Mundial sobre
la Educación, en abril de 2000.
3.5.2. Fuentes Legales En El Ámbito Nacional
49Una primera distinción entre derecho educativo y derecho a la educación viene dada por el hecho que al referirnos al Derecho Educativo nos estamos refiriendo a una
disciplina científica como tal, con distinción de un objeto de estudio propio, con un conjunto de métodos de investigación y con una teoría propia distinta al Derecho a la
Educación, que en este caso, constituye parte del objeto de estudio de esta disciplina. En síntesis deberíamos manifestar que el Derecho educativo es un continente que
incluye al derecho a la educación que es un contenido o una parte del objeto de estudio.
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Tenemos entre otras las siguientes: Constitución Política, Ley General de Educación,
Ley orgánica del sector; Decretos Leyes; Decretos Supremos; Decretos de Urgencia;
Resoluciones ministeriales; Reglamentos nacionales sobre educación; Ordenanzas
regionales; Ordenanzas municipales; Resoluciones regionales; Reglamentos regionales
y locales, todos tendientes a normar las relaciones dentro del campo educativo de un
determinado país, región o localidad de acuerdo al marco jurídico especíﬁco, que rige para
cada uno de los sistemas educativos.
3.5.3. Fuentes jurisprudenciales
Creemos que uno de los elementos constitutivos de las fuentes del derecho educativo
esta dado por las resoluciones de los tribunales que han resueltos casos relacionados
con lo que comprendería el objeto de estudio de la disciplina emergente. Algunas de las
más sobresalientes las encontramos en el caso de las resoluciones de los tribunales
norteamericanos que se han pronunciado por las prestaciones deﬁcientes de los servicios
educativos, que la podemos clasiﬁcar en dos: el caso de las resoluciones pro malas
prácticas y el caso de las reclamaciones sobre responsabilidad educativa que deriva en
reclamaciones por negligencia inadecuada, enseñanza defectuosa y por encuadramiento
erróneo.
Así, pues a partir de 1981 se estimó que las demandas de responsabilidad civil
presentadas en Estados Unidos contra profesionales de la educación o contra centros
educativos se acercaron a las 2.00050. Esto no signiﬁca que en el pasado no hubiesen
existido reclamaciones contra profesionales de la educación o contra centros educativos.
Lo que varió fue el contenido de este tipo de reclamaciones. De las centradas en el pasado,
en cuestiones relativas a la custodia y a la disciplina de los alumnos, cuestiones relativas al
deber de vigilancia que atañe al centro educativo, algunas de ellas han pasado a referirse
en las últimas décadas a cuestiones relacionadas con el incumplimiento de los otros dos
deberes que, como ya hemos señalado, constituyen el contenido de la obligación del que
presta un servicio educativo: los deberes de enseñar y educar.
Por ejemplo, respecto a la enseñanza defectuosa, algunos autores de la doctrina
norteamericana han entendido que un centro escolar provee “ una enseñanza defectuosa
cuando permite que un alumno vaya pasando de curso e incluso llegue a graduarse, a
pesar de comprobar que tiene unas habilidades que están por debajo de las requeridas
por las leyes estatales de educación para dar cualquiera de esos pasos”51
En el caso Peter W. v. San Francisco Uniﬁed School District, el primero de estas
características con el que se enfrentó un tribunal norteamericano, los codemandantes,
una madre analfabeta y su hijo de 18 años, alegaron los siguientes hechos: Peter, así
se llamaba el alumno, asistió durante doce años a varios de los centros educativos que
componían el distrito escolar de San Francisco, cambiando de un colegio a otro según le
iba siendo indicado por los encargados del distrito escolar al pasar de una etapa a otra
del proceso educativo. Durante esos doce años, Peter asistió al colegio con regularidad,
no tuvo ningún problema de disciplina, y fue recibiendo caliﬁcaciones que estaban en
el nivel medio de su clase. Su madre habló en numerosas ocasiones con los encargados
de la educación de su hijo para recibir información sobre los progresos que éste iba
haciendo, pero sin llegar a hacerse una idea clara sobre dichos progresos, pues ella misma
50 CONNORS, E, (apud. Martínez - Echevarría Castillo, Iñigo) p.203
51 CULHANE, J, Reinvigorating Educational Malpractice Claims: A Representational Focus, Washington Law Review, nº 67, 1992, p. 351.
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tenía un nivel cultural muy bajo. Siempre se le aseguró que su hijo estaba rindiendo al
mismo nivel que el resto de la clase, y que no necesitaba ninguna clase de educación
particular. Al ﬁnal, Peter se graduó en el high school, y recibió un diploma acreditativo
de dicha graduación.
Sin embargo, poco después, la madre de Peter descubrió que su hijo no era capaz de
leer el impreso para una solicitud de trabajo, y, tras consultar con un profesor de
lectura y escritura de niveles básicos, fue cuando descubrió deﬁnitivamente que su hijo
era funcionalmente analfabeto, dado que carecía de las más básicas habilidades en
lectura y escritura. De acuerdo también con la demanda, por unas pruebas posteriores se
comprobó que el demandante se había graduado en el high school con una habilidad de
lectura y escritura propia de un niño de 10 años. Además, se alegaba que Peter era una
persona con una capacidad de aprendizaje normal, como lo demostraba el hecho de que,
tras descubrirse su situación, empezó a recibir clases particulares, realizando a partir de
entonces notables avances.
Como consecuencia de todo ello, los demandantes entendieron que el distrito
escolar encargado de su educación, así como su director y sus miembros, debían ser
declarados civilmente responsables de los daños que le había ocasionado al prestarle
defectuosamente sus servicios educativos.
Otra de las fuentes jurisprudenciales, las tenemos en el caso de las resoluciones de
los tribunales europeos como es el caso campbell and cosans contra Gran Bretaña 1982
(derecho a la Educación y derecho educativo paterno)
En este caso su importancia radica en el hecho que la sentencia del tribunal Europeo, constituye
una de las tres primeras resueltas por dicho tribunal y que están relacionadas directamente con el
campo educativo52, y por lo tanto puede considerarse como elemento jurisprudencial para abordar
otros temas o casos relacionados con el campo del derecho educativo.
Si bien, no es nuestro cometido profundizar sobre el tema de los casos resueltos por
tribunales sin embargo haremos una breve descripción del mismo con la intención de
comprender su alcance.
Parafraseando a Antonio Embid Irujo53, el supuesto de hecho controvertido se inicia
cuando dos madres inglesas, Mrs Grace Campbell y Mrs. Jane Cosans, acudieron ante
en 1976 ante la Comisión Europea de Derechos Humanos aduciendo la violación que de
algunos derechos fundamentales contenidos en la Convención llevaba a cabo el gobierno
de Gran Bretaña e Irlanda de Norte al mantener un sistema disciplinario en las escuelas
basado en el castigo corporal.
El Tribunal examina separadamente los derechos fundamentales cuestionados: el
derecho a no sufrir tortura ni pena o trato inhumano o degradante, el derecho educativo
paterno y el derecho a la educación. En este último derecho la Comisión había rehusado
52 La primera sentencia corresponde al 23 de julio de 1968, relativa al régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica donde se contiene la anterior doctrina, indica que el
Estado no tiene una obligación directa de subvencionar a la enseñanza privada para hacer efectivo el derecho a la educación. La Sentencia del 7 de diciembre de 1976
relativa a la introducción de la educación sexual en la escuela en Dinamarca, indica la vinculación completa del Estado en toda su actividad de enseñanza a los contenidos
del Art. 2º.2 del Protocolo Adicional número 1 de la Convención, pero su potestad para incluir contenidos en la enseñanza que tengan una base ideológica o religiosa con
tal que estos contenidos sean impartidos de una forma objetiva, crítica y pluralista. El valor de la sentencia de 1982 ha quedado resaltado en relación al a delimitación del
derecho a la educación y el derecho educativo paterno con primacía del primero en caso de conflicto.
53 Profesor de Derecho Constitucional. Sobre la Sentencia a realizado un minucioso análisis y comentario bajo el título de “Derecho a la Educación y Derecho Paterno”
publicado en la Revista de Derecho constitucional. Año 3. Núm. 7- Enero – Abril 1983.
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entrar en la consideración de este derecho creyendo que para la resolución del caso
bastaba con haber aﬁrmado la violación del derecho paterno. La opinión del Tribunal es sin
embargo contraria, para lo cual analiza el Art. 2º del Protocolo número 1 encontrando en el
mismo dos derechos: uno del que sería tutelar el niño (párrafo 1º) y otro de titularidad de
los padres (párrafo 2º). Derecho de educación y derecho educativo paterno que además,
para el Tribunal se encuentra situado en una relación de subordinación. El derecho a la
educación prima en el complejo artículo 2º y el derecho paterno es solo una adición de
ser derecho fundamental. Establecido esto “se va a concluir en la violación del derecho
a la educación del Jeffrey y Cosans, puesto que la condición de acceso al establecimiento
educativo, someterse al mismo sistema disciplinario juzgado contrario a las convicciones
ﬁlosóﬁcas- no puede considerarse razonable”54

54 ENBID IRUJO, Antonio. “Derecho a la Educación y Derecho Paterno” publicado en la Revista de Derecho constitucional. Año 3. Núm. 7- Enero – Abril 1983.p. 387.
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