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EDITORIAL
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
de Cajamarca, Perú, siendo una facultad joven ha logrado ubicarse en un importante lugar en el
mundo académico de nuestro país. Pero actualmente estamos trabajando bajo los más altos
estándares académicos, con el único objetivo de lograr un lugar importante en el sistema
académico mundial, particularmente en el mundo académico del derecho.
Para lograr estos objetivos se requiere de un arduo y coordinado trabajo de autoridades,
docentes, alumnos y administrativos. Parte de este proceso es la investigación jurídica y la
publicación de la producción cientíﬁca de los alumnos y docentes de nuestra facultad. Estamos
convencidos que la investigación jurídica es un instrumento de desarrollo profesional, capaz de
dotar a los investigadores de especiales destrezas, que puestas al servicio de nuestro país
constituye un valioso aporte al desarrollo integral.
Una investigación jurídica no publicada ni difundida es incapaz de aportar conocimiento al
mundo académico, por ello, somos conscientes de la importancia de publicar
permanentemente todas las investigaciones que nuestra Facultad de Derecho y Ciencia
Política realiza. Si bien nuestra Revista de Investigación Jurídica “Avances” tradicionalmente se
ha publicado en físico, hoy damos un paso más en este avance académico y hacemos la
primera publicación virtual. Esto, con el único objetivo de lograr la mayor difusión de nuestras
investigaciones y generar el debate académico al más alto nivel y en cualquier parte del mundo.
En este número virtual nos complacemos en poner a disposición de nuestros lectores artículos
de investigación jurídica en Derecho Ambiental, Derecho Constitucional, Derecho Penal,
Educación en Derecho y análisis de los más recientes fenómenos económicos jurídicos.
Además, compartimos las importantes colaboraciones de juristas brasileños, franceses y
juristas nacionales, que proponen importantes temas de debate.

Juan Carlos Díaz Sánchez
Director
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MEIO AMBIENTE ENQUANTO OBJETO DA TUTELA JURISDICIONAL
ENVIRONMENT AS A SUBJECT OF JUDICIAL CUSTODY
MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE CUSTODIA JUDICIAL
Paulo Márcio Cruz1, Zenildo Bodnar2, Márcio Ricardo Staffen3

SUMÁRIO: Nota Introdutória. - Dever e direito humano fundamental. - Natureza
jurídica e titularidade do bem ambiental. - Considerações ﬁnais.
SUMMARY: Introductory Note. - Duty and fundamental human right. - Legal
status and ownership of environmental well. - Final considerations.
SUMARIO: Nota introductoria. - El deber y el derecho humano fundamental. Naturaleza jurídica y la propiedad del bien ambiental. - Consideraciones ﬁnales.

RESUMO
O presente artigo pretende colocar em foco, à luz da efetividade, eﬁcácia e coerência, os múltiplos obstáculos que a
visão garantística desperta nos mais variados discursos teóricos e nos exercícios práticos acerca da preocupação
instrumentos de proteção e garantia do meio ambiente. Dentro disto far-se-á uma analise sobre a natureza jurídica e
qual os deveres e direitos humano fundamental, e a titularidade do bem ambiental. Finda-se este com uma
observação acerca do tema, buscando entender a noção de que a natureza jurídica do meio ambiente não depende
unicamente da Ciência Jurídica.
Palavras-chave
Meio Ambiente. Natureza Jurídica. Tutela Jurisdicional. Ciência Jurídica.
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ABSTRACT
The present paper is intended to focus the light of the effectiveness, efﬁciency and coherence, multiple obstacles that
warrant waking vision on different theoretical discourses and practical exercises concern about the instruments of
protection and guarantee of the environment. In addition an analysis of the legal nature and which duties and
fundamental human rights, and environmental well-ownership will be far. This is ending with a note on the subject,
trying to understand the notion that the legal nature of the environment depends not only on Juridical Science.
Keywords
Environment. Legal nature. Legal protection. Legal Science.
RESUMEN
El presente documento tiene por objeto centrar la luz de la eﬁcacia, eﬁciencia y coherencia, múltiples obstáculos que
justiﬁquen despertar la visión en diferentes discursos teóricos y ejercicios prácticos preocupación por los
instrumentos de protección y garantía del medio ambiente. Además de un análisis de la naturaleza jurídica y que los
deberes y los derechos humanos fundamentales, y el bienestar de la propiedad del medio ambiente será mucho.
Esto está terminando con una nota sobre el tema, tratando de comprender la noción de que la naturaleza jurídica del
medio ambiente depende no sólo de la Ciencia Jurídica.
Palabras clave
Medio ambiente. Naturaleza jurídica. Tutela jurisdiccional. Ciencias Jurídicas.

1. Nota introdutória
Em que pese as diﬁculdades de se atribuir um conceito universalmente válido para o Direito, mesmo em épocas de
propensas ações de simpliﬁcação e esquematização de suas áreas especíﬁcas, a principal proposta do presente
escrito é, sobretudo, dialogar com instrumentos de limitação dos poderes instituídos ou em vias de consolidação
para assegurar a tutela do meio ambiente.
Não que o nome não seja importante, pelo reverso, conforme literato de José Saramago. A preocupação sedimentase nos instrumentos de proteção e garantia do meio ambiente. Ainda que se reconheça os múltiplos obstáculos que a
visão garantística desperta nos mais variados discursos teóricos e nos exercícios práticos, interessa os instrumentos
jurídicos disponíveis e sua operacionalização à luz da efetividade, eﬁcácia e coerência nos argumentos coligados.
Ressalte-se que a adjetivação garantística não se posta tão-somente nas colunas do garantismo jurídico de Luigi
Ferrajoli. Respeita-se a construção teórica do ﬁlósofo italiano e sua proposta de uma teoria ampla para a Ciência
Jurídica, mas o presente artigo, ao partir de postulados garantísticos construídos por Gomes Canotilho (2004),
vincula preservação ambiental, teoria do Estado e teoria da Constituição.
Ainda que se comente com radicalismo sobre eventual ﬁm do Estado e, por conseguinte, o termo resolutório das
Constituições, tal quadro não parecer ser concretamente real. Há, indubitavelmente, isto sim, novos paradigmas,
novos objetivos, novos desaﬁos gerados, sobretudo, pelo processo de encurtamento de distâncias, globalização,
interdependência e conectividade entre Estados, instituições e sujeitos.
O advento de novos atores, públicos ou privados, representa apenas uma das facetas deste incessável e acelerado
network de transformação, inovação e adaptação. As Constituições e os Estados não foram poupados. A todo tempo
são provocados pela Sociedade, pela comunidade internacional e transnacional, pela tecnologia e pelo mercado
para apresentarem propostas de evolução, tal qual defendera aos seres bióticos Charles Darwin no passado.
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Os Estados encontraram, especialmente aqueles que gozaram dos benefícios do welfare state, nos processos de
integração uma solução para os desaﬁos sentidos depois do segundo pós-guerra. Ainda que algumas práticas
ultranacionalistas possam ser elencadas, o processo de integração mostra-se como força motriz da atualidade. A
ascendência declarada de especial inﬂuência do mercado e da especulação ﬁnanceira encontra seu contraponto na
defesa dos Direitos Humanos.
Novos marcos na teoria da Constituição, por sua vez, voltam-se com ampla atenção formal e material à tutela dos
Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais. Eis o caso do neoconstitucionalismo, interessado precipuamente na
preservação substancial da dignidade da pessoa humana como fundamento dos Estados. Na mesma toada, embora
menos estudado segue o cross-constitucionalismo. Mas, a virada de Copérnico pode ser vislumbrada com o “novo
constitucionalismo”, surgido nas recentes Constituições da Bolívia e do Equador.
A ediﬁcação de um novo modelo de Estado, a partir do primado do patchamama, desloca a noção estatal
antropocêntrica (gerada pela dignidade da pessoa humana) para as veredas do ecocentrismo (valorização dos bens
ambientais e sua relação com os sujeitos). Com isso, há de se reﬂetir sobre o atual estado d'arte da tutela do meio
ambiente e sua exigibilidade judicial. Preliminarmente, pesa a necessidade de se reconhecer que não se opera
somente a defesa de um microcosmo; a necessidade é transcendente, exige a defesa das instituições enquanto uma
rede de interdependência.
Suplica-se ao leitor a compreensão e a pré-compreensão de que as linhas que se seguem não procuram dogmatizar
argumentos de ampla ﬂuidez. Objetivam criar um espaço de dialeticidade entre aqueles que se sentem incomodados
com as práticas predominantemente formais com que se faz a tutela do ambiente. Para tanto, utilizou-se do método
indutivo, operacionalizado pelas técnicas da pesquisa bibliográﬁca, ﬁchamento e conceito operacional.
Registre-se agradecimentos especiais aos Profs. Drs. Michel Prieur, Gabriel Real Ferrer e Stefano Rodotà pela
interlocução.
2. Dever e direito humano fundamental
O conteúdo, a natureza jurídica e a amplitude da proteção jurídica do meio ambiente, dependem da forma de
positivação do meio ambiente em cada ordem jurídica nacional, ou seja, da dogmática jurídica construída para
articular a sua proteção e defesa.
Desde logo é possível concluir que, independente da forma de positivação estabelecida nas ordens jurídicas
internas, o meio ambiente é um autêntico direito humano, tanto pela relação direta e até condicional da própria vida
como também pela grande quantidade de outros direitos humanos que com ele estão diretamente relacionados,
como por exemplo, a vida, a dignidade da pessoa humana, a saúde, dentre outros. Hoje, a grande quantidade de
tratados e convenções que apresentam como objeto a proteção e a defesa do meio ambiente não deixam margem
para qualquer dúvida acerca da caracterização deste como autêntico direito humano.
Também é possível caracterizá-lo como direito fundamental, haja vista, seus caracteres de indisponibilidade,
universalidade, imprescritibilidade e inalienabilidade, isso pela forma de positivação do meio ambiente na maioria
das Constituições que tratam dessa temática a partir dos anos setenta4. Contudo, se considerada as múltiplas
variáveis de um ambiente ecologicamente equilibrado, pode-se visualizar a preocupação com o ambiente no seio da
revoluções sociais em busca de um ambiente de trabalho salubre. Também, na constante preocupação com o uso
racional da agua, após o diagnóstico do risco de desabastecimento (vide o caso do Tribunal de Águas de Valencia,
datado de 1200). Percebe-se, com isso, a alteração dos reﬂexos de um mesmo prisma.
4

Um das pesquisas mais amplas sobre a forma pela qual o meio ambiente foi positivado nas constituições foi desenvolvido na parte
ﬁnal do livro clássico de Edith Brows Weis (1999).
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Destaque-se que a explanação acerca da temática dos direitos fundamentais impõe moção de investigação à função
do Estado na satisfação deste rol de direitos. Do ponto de vista do senso comum teórico, toda esta trajetória de
atuação do Estado ﬁcou sintetizada na noção de que o Estado Liberal estava limitado, exclusivamente, a uma
postura não-intervencionista enquanto o modelo Social deveria atuar positivamente. Contudo, pela lavra de
Abramovich e Courtis (2002, p. 27), identiﬁcar um direito fundamental como civil e político, ou social, baseado
simplesmente nas obrigações delas decorrentes, “és simplemente el resultado de una decisión convencional, más o
menos arbitraria”. Por exemplo: direitos tipicamente civis e políticos, como o devido processo legal, o acesso à
justiça, o direito de eleger e ser eleito, bem como a manutenção de um corpo policial supõe a criação, por parte do
Estado, de uma série de condições e instituições para a consolidação destes direitos. Estas são nitidamente
obrigações positivas, que requerem parcela signiﬁcativa de recursos públicos, mesmo que vinculadas a direitos
negativos. Ao reverso, os direitos sociais também supõem uma parcela de não-fazer, a saber: o direito à saúde
implica na obrigação de não daniﬁcar a saúde, o direito ao meio ambiente, uma vedação à sua destruição.
Contrariamente a lo que podría parecer, también los derechos de libertad requieren, para poder tener
relevancia práctica y no quedar como buenos deseos contenidos solamente en el texto de las constituciones,
de actuaciones positivas del Estado, las cuales conllevan en no pocas ocasiones importantes erogaciones
económicas; conjugan por tanto obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer para las autoridades. Lo
mismo sucede con los derechos sociales, que generan para la autoridad tanto obligaciones de abstención
como obligaciones de realización, que requieren de actividades prestacionales en muchos casos. (Carbonell,
2005, p.190).
Ainda nos dizeres de Abramovich e Courtis (2002), desta vez parafraseando van Hoof e Eide, um esquema
interpretativo mais forte consiste na veriﬁcação de níveis de obrigações estatais, que caracteriza e identiﬁca cada
direito fundamental, além da sua descrição como direitos liberais ou sociais. Assim, vislumbram-se quatro níveis de
obrigações estatais: respeito, proteção, garantia e promoção. A obrigação de respeitar se deﬁne pelo dever imposto
ao Estado de não obstaculizar o acesso aos bens que formam o objeto do direito. A obrigação de proteção impede
que terceiros ameacem o acesso a estes bens jurídicos. As obrigações de garantia asseguram que o titular do direito
tenha acesso ao bem, ainda que não possa gozá-lo por si mesmo. Por sua vez, as obrigações de promoção
determinam o dever de desenvolvimento de condições para que os titulares tenham acesso ao bem.
Sem embargos, a colocação destas posições põe por terra alguns mitos que orbitam em torno dos Direitos
Fundamentais. Todos os Direitos Fundamentais conjugam em seu bojo obrigações positivas e obrigações negativas,
ou como cita Carbonell (2005) “pretensiones híbridas frente al poder”, conforme já consignado alhures. De igual
sorte não há direitos gratuitos ou direitos caros. Todos os direitos possuem um custo e exigem uma estrutura social
que, na pior das hipóteses, proteja os indivíduos de possíveis violações tentadas por outrem.
Especiﬁcamente a proteção jurídica do ambiente trata-se de direito fundamental que apresenta dimensão negativa e
positiva. Negativa que assegura o poder de exigir que o Estado se abstenha de adotar comportamentos danosos ao
meio ambiente e positiva no sentido de possibilitar prestações estatais positivas o controle de condutas particulares
que lesem o meio ambiente, bem como a implementação de políticas públicas necessárias à efetiva implementação
das diretrizes constitucionais.
A Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, dedicada um capítulo todo ao meio ambiente.
Embora o tratamento dispensado ao tema não esteja topograﬁcamente incluído no catálogo de direitos
fundamentais (artigos 5º ao 7º), há entendimento pacíﬁco, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, quanto à sua
caracterização enquanto direito fundamental de terceira geração. Este enquadramento não ocorre apenas numa
perspectiva formal, mas também material considerando a vinculação direta e de alta intensidade com o princípio da
dignidade da pessoa humana e por ser o meio ambiente condição e garantia do próprio direito a vida.
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Conforme explica Herman Benjamin (2004) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instituiu uma
verdadeira ordem pública ambiental, fato este que conduz o Estado de Direito Social e o modelo político-econômico
a assumirem a forma de Estado de Direito Ambiental.
A atenção especial conferida pela Constituição de 1988 ao meio ambiente, levou a doutrina a defender até a
existência de um verdadeiro Estado de Direito Ambiental ou como denominou J.J. Gomes Canotilho (2004, p. 03)
'Estado Ecológico'. Independente do acerto cientíﬁco desta adjetivação, o importante não é o qualiﬁcativo que se
agregue na caracterização do nosso Estado Democrático de Direito, mas sim os valores, princípios e deveres que
norteiam a sua atuação.
A Constituição de 1988, seguindo as tendências das constituições brasileiras que a precederam, redimensiona o
papel do Estado, conferindo-lhe um profundo colorido social e ambiental, circunstância esta que agrega um
conteúdo marcadamente social aos institutos jurídicos como ocorre na função social e ambiental da propriedade.
Neste contexto, é de se reconhecer a importância desta construção teórica que possui o mérito de destacar que o
Estado, incluído o Poder Judiciário, deve pautar o seu agir nos valores, princípios e deveres estatuídos pela
Constituição para assegurar a higidez ambiental.
Deve-se registrar que a valorização excessiva do antropocentrismo levou a compreensão do meio ambiente apenas
como um direito fundamental a conservar fontes naturais de riqueza para a exclusiva satisfação das necessidades
humanas. Tal fato contribuiu para a consolidação de uma ética individual e egoísta na relação entre os seres
humanos e a natureza. Nesse contexto, deve ser destacada a função transformadora do Estado de Direito Ambiental
para que a tutela do meio ambiente reencontre o seu adequado fundamento no dever fundamental de solidariedade,
religando assim os seres humanos com a teia da vida.
Não se pretende defender a construção de um modelo utópico de Estado como terapia para o tratamento milagroso
dos conﬂitos e crises da atual sociedade de risco, mas sim realizar uma reﬂexão crítica acerca dos novos papéis que
este modelo redeﬁnido de organização política deve assumir em parceria com a sociedade como articulador
estratégico de novas ações e comportamentos as quais devem ser empreendidas não apenas no reconhecimento
formal de direitos, mas principalmente na distribuição de deveres igualmente fundamentais, inclusive por intermédio
da jurisdição.
A doutrina existente acerca dos direitos fundamentais no Brasil e no exterior é vasta, todavia há uma carência muito
grande em relação ao tema dos deveres fundamentais, especialmente no que diz respeito ao dever fundamental de
proteção do meio ambiente. No Brasil, ao contrário de outros países, a adoção de uma teoria de deveres
fundamentais é incipiente; talvez em virtude dos precedentes sombrios dos anos de chumbo, nos quais construiu-se
como máxima o lema “contra a pátria não há direitos!”
O objetivo desta rápida incursão no tema não é desenvolver ampla teorização acerca dos deveres fundamentais,
mas apenas destacar os seus principais aspectos em função da importância da compreensão da proteção do
ambiente na perspectiva dos deveres fundamentais, tendo em vista a sua repercussão direta na qualidade da
jurisdição ambiental, tanto na perspectiva da prevenção e educação, como da restauração dos processos
ecológicos essenciais.
Nesse contexto, destaca-se a importância da compreensão da higidez ambiental como um dever fundamental
imposto a todos os cidadãos, aos entes públicos e ao próprio Poder Judiciário. Aﬁnal, conforme lembra Kelsen (2000,
p. 98), “a pessoa é um ser de direitos e de deveres”. Cordini (1997, p. 05), também é enfático ao aﬁrmar que a
garantia e a defesa do direito ao meio ambiente se deve acompanhar da aﬁrmação da responsabilidade e do
cumprimento dos deveres.
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O signiﬁcado de um dever fundamental não pode ser confundido com a ideia simplória de que a todo direito
corresponde um dever. Trata-se de uma posição jurídica autônoma na ordem jurídica constitucional, dotada de
conteúdo e função própria. Conforme defende Canotilho (2003, p. 532) “os deveres fundamentais reconduzem-se a
normas jurídico-constitucionais autônomas”.
Assim como é possível estabelecer o grau de fundamentalidade dos direitos fundamentais, também é possível
estabelecer a respectiva gradação para os deveres fundamentais. O grau de fundamentalidade de um dever,
previsto implícita ou explicitamente na Constituição, dependerá da intensidade da sua vinculação com o princípio
constitucional da solidariedade que no caso do Brasil está expressamente previsto no artigo 3º, inciso III, da
Constituição e também da sua importância para a concretização do princípio da dignidade humana e da Justiça
Social.
Michel Bachelet (1995, p. 38) enfatiza a nota da indisponibilidade e da obrigatoriedade do dever de proteção do
ambiente ao destacar em que medida o titular de um direito pode utilizá-lo ou não, destacando que o dever não pode
ser descumprido ou negligenciado. O dever impõe-se por si mesmo e “faltar ao dever é um erro, ao passo que
negligenciar um direito que temos é, em alguns casos, prova de magnanimidade e de generosidade”.
A solidariedade é o princípio constitucional que dá base de sustentação a todos os deveres fundamentais
estabelecidos no texto constitucional e nas normas infraconstitucionais, especialmente em matéria de proteção e
defesa do meio ambiente.
Ao analisar este princípio no contexto da Constituição italiana, Giorgio M. Lombardi (1997, p. 45) destaca a
solidariedade como um princípio fundamental, um dever inderrogável que fundamenta os deveres constitucionais
nos planos: político econômico e social. Frise-se que a aproximação do Direito ao primado da solidariedade não é um
ﬁm em si mesmo, pelo contrário, se vale da força coercitiva da norma para criar uma cultura humanista pautada pela
solidariedade. Sem ela [a cultura], corre-se o risco de sua inexigibilidade. Conforme dizeres de Jürgen Habermas e
Joseph Ratzinger (2007, 39), “qualquer solidariedade abstrata e juridicamente intermediada só pode surgir quando
os princípios da justiça conseguem-se imiscuir na trama bem mais densa das orientações de valores culturais.”
Esse fenômeno da solidarização do Direito, no contexto do Estado de Direito Ambiental brasileiro, fez emergir
funções e deveres fundamentais ao direito de propriedade. Este passa a ser muito mais um dever fundamental do
que propriamente um direito, o qual é imposto a todos os titulares de uma relação jurídica de propriedade negativa de
proteção jurídica cumulada com a observância de sua funcionalidade social.
O Estado de Direito Ambiental, consolidado também na ordem constitucional brasileira em 1988, estabelece como
imperativo categórico geral, o dever fundamental de atendimento da função socioambiental da propriedade.
Ao contrário do que defendeu Locke, a propriedade não é apenas o resultado da exploração parasitária dos recursos
naturais, mas sim a manifestação mais eloquente do dever que determinada pessoa possuiu de proteger e defender
os bens ambientais com ela relacionados direta ou indiretamente.
Na atual ordem constitucional brasileira e de muitos outros países a exemplo da Itália e Espanha, o proprietário não
pode mais ser um monarca absoluto de seu “sagrado” direito com atitudes parasitárias de comodismo, pois tem uma
hipoteca social e ambiental importante que grava e onera a sua propriedade, a qual não pode ser um instrumento
utilizado apenas para a satisfação de interesses egoísticos e excessivamente personalistas, mas sim, um direito
com profundo espírito social e ambiental. (Rodotá, 1990, p. 241).
Ao escrever sobre os benefícios da constitucionalização da proteção do meio ambiente, Antônio Hermam Benjamin
(2004, p. 72) destaca que um destes benefícios foi exatamente a “ecologização da propriedade e da sua função
social”, pois na atual Constituição “o direito de propriedade aparece ambientalmente qualiﬁcado”, tudo “[...] no intuito
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de, a um só tempo, instituir um regime de exploração limitada e condicionada (=sustentável) da propriedade e
agregar a função social da propriedade, tanto urbana como rural, um forte e explícito componente ambiental”.
Ser proprietário é manifestar, de forma eloquente, plenas condições de prevenir e recuperar eventuais danos ao
ambiente. Este é um norte a ser alcançado pela força expansiva da equidade na busca do ideal de que nenhuma
lesão ou ameaça de lesão (situação de injustiça ambiental) pode ﬁcar sem a devida reparação.
A partir destas reﬂexões não resta dúvida de que a proteção do meio ambiente é um dever fundamental imposto não
apenas ao Estado, mas também a todos os cidadãos. Este dever fundamental exige de todos um agir solidário em
prol da proteção da natureza, implica também o ônus imposto a todos de participar ativamente das decisões e
encaminhamentos relacionados ao interesse geral de um meio ambiente sadio e equilibrado. Enquadra-se, portanto,
o ambiente como Direito Fundamental de eﬁcácia vertical e horizontal.
Ney Bello (2006, p. 377), defende que a dimensão objetiva das normas constitucionais ambientais, que estabelecem
5
deveres fundamentais, também constroem instrumentos necessários para uma interpretação “mais amiga ” do
ambiente. Defende também o Poder Judiciário é um dos destinatários do dever fundamental de preservar o meio
ambiente e que nos casos de ponderação entre valores e direitos constitucionais deve adotar a opção “mais amiga”
do meio ambiente.
Segundo Ney Bello (2006, p. 380) Caracterizar o Estado contemporâneo como Estado democrático de direitos
ambientais signiﬁca dentre outras coisas, que este Estado, por intermédio dos seus poderes, considera
positivamente os deveres fundamentais, os princípios ambientais e os direitos ambientais ao ponto de tomá-los em
relevância quando da ponderação com outros deveres e outros direitos em um processo de colisão.
A partir dessas ideias, conclui-se que o meio ambiente, considerando também a forma de positivação jurídica
conferida pelas ordens jurídicas nacionais, pode ser caracterizado como um direito humano e também como um
direito e dever fundamental.
3. Natureza jurídica e titularidade do bem ambiental
Um dos temas mais complexos e polêmicos do Direito Ambiental é a caracterização da natureza jurídica do seu
objeto de estudo, ou seja, do meio ambiente enquanto bem jurídico. Esse desaﬁo é gerado principalmente pelas
peculiares e especiais características desse novo e essencial bem jurídico reconhecido.
Uma análise inicial importante a ser feita é a diferença entre direito e interesse. Essa distinção é relevante
principalmente quanto a categoria é analisada na perspectiva do sujeito, pois quando se trata de um direito este
geralmente é associado à possibilidade de exigência coercitiva por alguém e a ideia de pertencimento.
Já o interesse apresenta inclusive conotação meta-jurídica. Etimologicamente é originário da expressão latina inter
est cujo signiﬁcado é o que esta entre. Historicamente o interesse sempre esteve vinculado a uma concepção
exclusivamente antropocêntrica. A partir das lições históricas de Carnelutti (1926) é possível entender por interesse
o liame entre uma necessidade humana e um bem idôneo para satisfazê-la. Para a época em que esta ideia foi
desenvolvida era perfeitamente compreensível a restrição, pois não havia que se falar em interesse das futuras
6
gerações, de toda a comunidade de vida e dos elementos que a viabilizam .

5
6

Esta expressão é de Canotilho, utilizada na obra Estudos sobre os direitos fundamentais e referida neste livro.
Os reconhecidos autores brasileiros: Kazuo Watanabe, Celso Ribeiro Bastos e Rodolfo Mancuso, também relacionam interesse
apenas a pessoas.
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Para os objetivos deste estudo jurídico apenas o interesse com repercussão no mundo do Direito é que apresenta
relevância teórica, assim serão desconsiderados os interesses meramente altruístas, religiosos, dentre outros. A
partir desse esclarecimento não há mais necessidade de qualiﬁcar o interesse como jurídico, juridicamente relevante
ou legítimo, já que esses qualiﬁcativos serão pressuposto (Mancuso, 2000, p. 68).
Considerando a amplitude do bem ambiental na sua perspectiva subjetiva, por incluir as futuras gerações e toda
comunidade de vida, é mais adequado tecnicamente o uso da expressão interesse ao invés de direito. Pois apenas o
interesse pode ser atribuído às futuras gerações e a toda comunidade de vida. Importante destacar a manutenção
constante da proibição de retrocesso na proteção jurídico-ambiental, nos termos da defesa de Michel Prieur.
Todavia, não se julga equivocada a utilização já consagrada da expressão “direito” como signo de linguagem
equivalente por já estar incorporada na tradição dos doutrinadores e nas decisões dos tribunais e também por ser
operacionalmente até mais versátil no patamar de desenvolvimento da Direito atual, considerando a forma de
instrumentação conferida pela dogmática jurídica7, porém desde que este seja entendido como espécie de interesse,
categoria mais ampla que contempla o interesse das futuras gerações, de toda comunidade de vida e dos elementos
que a viabilizam.
Canotilho (2004, p. 184) defende como principal razão para caracterizar o meio ambiente como direito, a necessidade
de atribuição de subjetividade, pois, do contrário, a sua operatividade não seria suﬁciente para garantir posições
jurídicas individuais. Rodolfo Mancuso (2000) também aﬁrmar que a percepção de um direito é sempre maior que a de
um interesse, mesmo o interesse legítimo.
Ainda muito se discute se o bem ambiental seria um direito ou interesse: coletivo, difuso, supraindividual,
transindividual, ultrapersonal, ultraindividual multiparticular ou super público, dentre outras formas de adjetivação. Para
a maioria dos autores o bem ambiental caracteriza-se como autônomo, de fruição coletiva, de interesse público ou
institucional, gerador de direito subjetivo e que serve como princípio diretor da política social e econômica ou função
pública.
Primeiramente deve-se afastar toda e qualquer forma de especializar qualiﬁcativos reducionistas, isso porque o bem
ambiental deﬁnitivamente não pode ser reduzido apenas a ideias individualistas de atribuição de subjetividade à moda
dos tradicionais direitos de tipo apropriativo. Assim, avalia-se como inadequado o uso de qualiﬁcativos como
supraindividual, transindividual, ultrapersonal, ultraindividual e multiparticular.
De igual forma é limitada a caracterização de bem ambiental como coletivo, ainda que em sentido estrito. Isso porque
quanto se atribuiu a qualidade de coletivo remete-se a ideia de algo que pertence à coletividade apenas de seres
humanos o que não se coaduna com a amplitude da titularidade do bem ambiental.
Não é satisfatório atribuir à condição de bem super público, pois esta forma de adjetivação hipervaloriza a dimensão
pública e pode induzir a falsa ideia de algo pertencente ao Estado, ao Poder Público ou ao público geral formado
apenas por seres humanos. Ademais, na especial relação jurídica ambiental, o vínculo entre o Estado e a sociedade
também é redeﬁnido e acontece muito mais baseado na cooperação, no agir em conjunto, e na distribuição equitativa
do que em qualquer tipo de hierarquia de prioridade no acesso aos bens ambientais.
O qualiﬁcativo que melhor se adéqua à ampla dimensão do bem ambiental é sem dúvida o difuso, pois a relação jurídica
é super difusa tanto na perspectiva subjetiva como também na objetiva. Essa difusão, entretanto, não pode implicar
numa hiperproteção ou hiperinﬂação da base de incidência na perspectiva do objeto, sob pena de fragilizar-se a
efetividade.
7

No Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro, por exemplo, encontra-se a expressão “direito”, nos conceitos legais de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
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Quanto ao objeto dessa relação jurídica especial (dimensão objetiva), também não há consenso quanto à
abrangência do meio ambiente entendido como bem jurídico sujeito a regime jurídico especial de proteção.
No Brasil a controvérsia doutrinária maior na inclusão dos bens culturais e artiﬁciais no âmbito de proteção jurídica
reforçada e especial. Todavia, considerando a abrangência o texto constitucional não resta dúvida de que,
observadas as peculiaridades de cada bem tutelado (genético, cultural, artiﬁcial ou do trabalho), incide o mesmo
regime jurídico constitucional e as mesmas diretrizes principiológicas e normativas. Esta constatação é reforçada
pela dimensão global, holística, integrada, sistêmica, difusa e imaterial conferida ao meio ambiente pelas
declarações internacionais.
Na doutrina estrangeira também não é pacíﬁco o entendimento acerca da abrangência conceitual de meio ambiente.
Na Espanha, Miguel Perales (2000, p. 24), por exemplo, propõe um conceito intermediário a partir da Convenção de
Lugano, no qual exclui o patrimônio histórico e só inclui a paisagem quando esta é composta por elementos naturais
(ﬂora, fauna, dentre outros.).
Na deﬁnição da natureza jurídica do bem jurídico, outra intensa controvérsia diz respeito à caracterização deste
enquanto direito subjetivo quanto analisado na perspectiva do sujeito, ou seja, na posição jurídica que este assume
8
na relação jurídica .
A polêmica acerca da existência de um autêntico Direito Subjetivo se deve principalmente: a) falta de um conceito
unitário - objeto; confusão existente entre a existência de um direito e o seu regime de proteção; os diversos
conteúdos que são agregados ao direito do ambiente (informação, participação; o debate sobre sua funcionalidade e
eﬁcácia para a tutela ambiental global (Alenza Garcìa, 2001, p. 93).
Historicamente o Direito, operacionalizado principalmente como mera técnica de controle social, foi construído em
torno da noção da relação jurídica. A relação jurídica possuiu como elementos constitutivos: pessoas (titulares),
objeto (geralmente a propriedade) e o vínculo jurídico (lei ou contrato).
Toda a engenharia jurídica construída pela dogmática tradicional é operacionalizada tendo como referência apenas
pessoa enquanto ser social contratante que atua individualmente no trânsito jurídico.
Ocorre que o Direito Ambiental desaﬁa o desenvolvimento do signiﬁcado da relação jurídica com outra dimensão,
tanto no aspecto subjetivo e objetivo, sob pena de a sua funcionalidade ﬁcar reduzida e excessivamente limitada.
A ideia sempre repetida até pelo senso comum teórico do jurista ambiental é no sentido de que o meio ambiente é
direito de todas as pessoas ou interesse geral é manifestamente insuﬁciente e incompleta. Isso porque no plano
subjetivo devem necessariamente ser incluídos os sujeitos que vão nascer (futuras gerações) e toda a comunidade
de vida, inclusive os elementos abióticos que lhes dão sustentação.
Marx Weber (2001, p. 54), ao tratar do direito subjetivo numa perspectiva sociológica, destacava que cada direito
subjetivo “é um fonte de poder” segundo o qual o indivíduo pode ordenar, proibir ou permitir a outro determinado
comportamento.
Essa ideia de fonte de poder-dever ou prerrogativa-função que não só atribui titularidade conjunta de um bem, mas
gera um poder-dever efetivo de ação para proteger adequadamente um bem jurídico especial, continua plenamente
8

Na Espanha é possível identiﬁcar duas correntes divergentes: a) não é direito subjetivo e sim interesse difuso (imprecisão subjetiva,
objetiva e formal) - Farrido Falla, Cabanillas Sánchez, Martín Mateo, Moreno Trujillo e Garcia de Enterria; b) Defendem a natureza de
direito subjetivo: Fernandez Rodirguez, Rodrigues Ramos, Serrano Moreno e Miguel Perales). Em Portugal também há fortes
divergências na doutrina, conforme registra Vasco Pereira da Silva ao defender de forma contundente a natureza de direito público
subjetivo do meio ambiente. (Silva, 2005, p. 91).
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válida, conforme será a seguir explicitado. O que deve ser revisto é a sua amplitude, a funcionalidade e a titularidade
do bem objeto da relação jurídica. Isso porque hoje a relação jurídica não é mais apenas de tipo apropriativo,
vinculada a um direito individual e geralmente com conotação patrimonialista.
Giovanni Cordini (1997, p. 84) lembra a posição da Corte Constitucional Italiana, a qual já desde 1987, reconhece o
bem ambiental como valor jurídico constitucional primário e absoluto e que não pode gerar situações subjetivas de
tipo apropriativo, tendo em vista a sua natureza de bem imaterial.
Conforme explica Ney Bello (2006, p. 380), o interesse, oriundo da norma fundamental de eﬁcácia objetiva, não gera
posição jurídica subjetiva e a sua justiciabilidade se dá apenas de forma diferida quando se busca a tutela
jurisdicional do direito difuso.
Ney Bello (2006) é enfático ao concluir que: Veja-se que proteger o ambiente através de um dever representa fazê-lo
criando um interesse jurídico legítimo, o que é francamente inferior à proteção por intermédio de um direito de
natureza subjetiva. [...]. Os direitos subjetivos são interesses mais dogmaticamente evoluídos.
O conceito clássico de direito subjetivo, enquanto poder da vontade na satisfação de um interesse de conformidade
com a norma (teoria eclética), desenvolvido a partir dos aportes conceituais de Ihering, Bachof, Jellinek, Zanobini,
sempre relaciona esta prerrogativa com interesse individual juridicamente protegido. Isso porque toda a concepção
histórica do instituto foi pensada numa perspectiva individualista, pois não havia dúvida quanto à titularidade dos
direitos.
Ocorre que na atualidade, em especial quando o objeto da relação é o bem ambiental, não é mais possível reduzir a
titularidade da relação jurídica especial nem mesmo à coletividade das pessoas, pois há imprecisão subjetiva
considerando a grande difusão de beneﬁciários da proteção do ambiente9.
Por isso é fundamental que seja conferida uma perspectiva ampliada à relação jurídica ambiental. Na qual o direito
subjetivo aparece funcionalizado apenas como prerrogativa jurídica que a ordem pública ambiental outorgada ao
sujeito para este exigir (poder coercitivo) o cumprimento dos deveres ambientais e a adoção de comportamentos não
lesivos10. Porém, jamais relacionado com a titularidade de um direito ou de uma relação jurídica de tipo apropriativo
ou perﬁl individual, pois revela um bem jurídico de dimensão ética e jurídica superior da coletividade.
Neste cenário, ganha relevância, primeiro, a superação da visão antropocêntrica do homem para com o ambiente,
sendo que permanece em linhas gerais a visão de expropriação do sujeito em relação aos demais bens.
Secundariamente, enquanto opção, há de se destacar as possibilidades existentes, pela valorização da dignidade
da pessoa humana, a qual relega a noção de vida pela vida, mas aproxima-se de padrões existenciais dignos e
éticos. Em aprimoramento, maior atenção ao que se passa novos Estados regidos pelo “novo constitucionalismo”.
O “novo constitucionalismo”, conforme chamado o movimento iniciado no Equador e na Bolívia, ao fundar-se na
valorização das relações naturais, tradicionais e culturais, tem o condão de representar um novo paradigma ao
modelo antropocêntrico ocidental. O balizamento pelo ideal da patchamama (divindade que reconhece a Terra como
matriz da existência de todas as coisas) conduz à instituição de uma ordem jurídico-estatal ecocentrista, na qual o
homem deixa de ser o centro de gravidade ambiental para ser um dos elementos que compõem esta esfera
existencial. Limita-se, nestes termos, a visão expropriatória do ambiente pelo homem, pois já não lhe pertence mais.
9

10

Delton Winter de Carvalho defende que na condição de público de uso comum do provo, o meio ambiente, pertence a todos, sendo
indisponível e imprescritível In (Carvalho, 2008, p. 67).
Esta prerrogativa é defendida por Branca Martins Cruz ao caracterizar o meio ambiente como Direito-funcional ou poder-dever. In
(Cruz, 2008, p. 32).
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Mesmo que a prática possa mostrar circunstâncias diversas, a criação de um ethos de reconhecimento e proteção do
ambiente como condição central existencial do Estado e do ordenamento jurídicos possibilita, de igual sorte, meios
facilitadores para o intercâmbio de normas transnacionais. Indubitavelmente há se reconhecer o ambiente como
norma de jus cogens, sob pena de relativizar, inclusive, o direito à vida. Em não sendo observada tal necessidade
dar-se-á vazão para julgados à moda Massachusetts vs. Environmental Protection Agency (n. 05-1120/2007), no
qual a Suprema Corte americana decidiu pela impossibilidade de tutela jurisdicional em razão de problemas de
legitimidade e capacidade de dimensionar o dano ambiental, face o caráter difuso do bem jurídico.
Ao se adentrar na seara do sujeito, seu lugar nas relações ambientais e sua legitimidade para a satisfação dos
direitos/deveres fundamentais há de se questionar sobre a possibilidade de conﬂuência destas linhas em favor do
ambiente. Reiteradas são as falas pejorativas que atribuem aos pobres a culpa pela degradação ambiental. Por
outro lado, a experiência brasileira, equatoriana e boliviana mostra condições de legitimidade própria que rompe com
o imaginário de imposição à preservação ambiental como nova forma de colonialismo, pois não tendo mais os países
desenvolvidos o que proteger impedem aos países em desenvolvimento a ascensão pelo dever de proteção
ambiental. O texto constitucional destes três Estados comungam das demandas provenientes dos anseios
nacionais.
Entretanto, a questão da legitimidade estreita-se nas condições de exigibilidade das normas ambientais positivadas.
Variadas são as razões que geram este ambiente pouco “ambientalizado”. Destaque-se, sobretudo as vicissitudes
herdadas do modelo de processo adotado. Um modelo formal e substancialmente individualista, de matriz liberal
abstencionista.
Conforme leciona Stefano Rodotá (2012) o problema da subjetividade e o problema da legitimação à tutela do
ambiente se conjugam. O problema da subjetividade atinge a questão da capacidade e do interesse para estar em
juízo. Com urgência, deve-se construir uma teoria de legitimação geral, uma ação popular destinada na tutela da
biosfera, transcendendo o paradigma clássico que exige para estar em juízo a comprovação de interesse direto e
atual. Em complemento, reclama-se uma nova caracterização de sujeito. Sujeito que judicialmente não peticione por
si; e sim por todos, que magnetize interesses coletivos e difusos em favor da humanidade toda. No fundo, trata-se de
aprumar um novo direito para novos sujeitos que se faça além de qualquer categoria de consideração abstrata para a
garantia concreta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Thomas Edison sempre que fracassava no intento de criar uma fonte artiﬁcial de luz, a popular lâmpada, exclamava
com orgulho que não havia propriamente obtido sua obra prima, mas estava convencido de quais elementos não
utilizar. Em síntese, sabia que a trilha para o sucesso passava necessariamente pelo reconhecimento das virtudes
próprias do fracasso.
Extrai-se desta passagem uma lição que não pode ser preterida no propósito de se atribuir os caracteres
fundamentais à natureza jurídica do meio ambiente: os ensinamentos latentes no amplo histórico de expropriação
desenfreada dos recursos e bens ambientais. Ainda que a existência humana seja vinculada a constituição de
impactos ambientais e criadora de uma sociedade de risco, não se pode a partir deste diagnóstico deitar-se em berço
esplendido.
O decurso dos anos, séculos e milênios é retrato ﬁdedigno da baixa preocupação ambiental, salvo raras e esparsas
exceções. Ainda que se possa observar determinados períodos e culturas interessadas na preservação ambiental,
não há como se fugir da índole preservacionista voltada às necessidades humanas, de tal forma que a preservação
ambiental sempre foi vista como preservação do status quo humano.
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De tal forma, antes de qualquer tentativa precipitada de se dogmatizar arbitrariamente sobre a natureza jurídica do
meio ambiente, deve-se ﬁxar o entendimento de que mesmo possui atributos próprios e especíﬁcos, que o faz
avesso aos modelos tradicionais de classiﬁcação. Transcende o meio ambiente a linha entre direito subjetivo e/ou
objetivo; está alheio à distinção direito público e/ou direito privado; supera as classiﬁcações de direito individual e/ou
coletivo, com isso, automaticamente resitua todas as réguas de atribuição de titularidade; é um movimento dinâmico
de reconhecimento de direitos, deveres e interesses.
Ademais, observa-se na preocupação com a atribuição da natureza jurídica do ambiente algo peculiar: a moldura
para enquadramento, como diria Hans Kelsen (2000), é muito maior, parte da caracterização do Estado, antes
mesmo de ser objeto do ordenamento jurídico.
Logo, há se de valorizar a noção de que a natureza jurídica do meio ambiente não depende unicamente da Ciência
Jurídica. Evidente que ela possui uma função deveras importante, mas que não é um ﬁm em si mesma. Muito mais
importante é a condição que ambiente fornecerá para o Estado e seu modelo de atuação. Visto deste prisma, a
natureza do ambiente e sua efetividade parte da compreensão talhada em cada sujeito e do diálogo que se
estabelece em suas relações intersubjetivas. Ou seja, a natureza jurídica dada ao meio ambiente necessita se bases
populares de legitimidade. Não se mostra prudente o Direito, verticalmente, atribuir o sentido sócio-normativo para a
proteção e tutela jurídica ambiental. Mostra-se mais condizente a recepção e a conscientização empreitada nas
bases, sob pena da norma converter-se em texto seu sentido prático, distanciado da realidade, tal qual assevera
Eros Roberto Grau (2008).
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AFRONTAR LA OBJECIÓN CONTRAMAYORITARIA A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: EN
DEFENSA DE MÁS EMPIRISMO
ADDRESSING THE COUNTERMAJORITARIAN OBJECTION TO CONSTITUTIONAL
JUSTICE: IN DEFENSE OF EMPIRICISM MORE
Guillaume Tusseau1
SUMARIO: Introducción. - Cuidado con generalizaciones descontextualizadas.
- Cuidado con el discurso de los derechos. - Cuidado con la esperanza en los
Reyes ﬁlósofos.
SUMMARY: Introduction. - Beware decontextualized generalizations. - Beware
the rights discourse. - Beware hope in philosopher kings.

RESUMEN
La discusión iuspolítica y iusﬁlosóﬁca sobre la compatibilidad o la incompatibilidad de la justicia constitucional y de la
democracia genera una profusión de argumentaciones muy variadas. Sin embargo, muchas de ellas comparten
algunos presupuestos que resultan ser muy problemáticos desde un punto de vista metodológico. Este artículo
propone la adopción de una perspectiva inspirada por una actitud más empirista que el enfrentamiento clásico de los
problemas de legitimación de los jueces constitucionales frente a las autoridades políticas. Menos idealismo general
y más escrutinio de nuestras sociedades políticas y de sus prácticas concretas son necesarios. Frente a la tesis muy
difundida según la cual los derechos son el objeto de una atención superior por parte de los jueces, se debe insistir
sobre el grado importante en el cual el término “derecho” está cargado de ambigüedades, ontológicas como políticas.
El estudio de estas ambigüedades puede resultar muy prometedor para elucidar algunos rasgos de la “ideología” de
nuestros sistemas constitucionales contemporáneos. En ﬁn, uno debería realizar a que punto, a la luz de algunos
ejemplos concretos, el acto de insistir en las especiﬁcidades de las Cortes en el trato ventajoso de intereses sociales
fundamentales podría resultar ser engañador y eventualmente contraproducente.
Palabras clave
Democracia; Empirismo; Justicia constitucional; Legitimidad política; Metodología
ABSTRACT
The political and philosophical debate regarding the compatibility or the incompatibility between constitutional review
and democracy has generated a wide range of argumentations. Nevertheless, most of them presuppose or imply
similar elements that prove unsatisfying from a methodological point of view. This article advocates the adoption of a
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more empiricist perspective than the one traditionally developed in the debate concerning the respective legitimacies
of judges and political authorities. Less general idealism and closer examination of our political societies and their
concrete practices are necessary. In spite of the strength of the thesis according to which fundamental rights are
better taken care of by judges, one has to underline the important ontological and political ambiguities of the very term
“right”. Focusing on these ambiguities proves a promising way to elucidate some important features of our
contemporary constitutional systems' “ideology”. Finally, after paying attention to concrete examples, one should
realise how much insisting on the speciﬁcities and superiority of courts in order to protect fundamental social interests
may very well prove self-defeating and counterproductive.
Keywords
Constitutional review; Democracy; Empiricism; Methodology; Political legitimacy

INTRODUCCIÓN
Una de las obsesiones cardinales de la doctrina constitucionalista contemporánea es la de la diﬁcultad
contramayoritaria, identiﬁcada por Alexander Bickel (ver Friedman, 1998; 2001a y b; 2002a y b). ¿Cómo entender, en
un contexto que se pretende democrático, que las decisiones de los representantes elegidos del pueblo pueden ser
declaradas inválidas por un pequeño grupo de jueces cuya independencia les aísla de los movimientos de la opinión
pública? Según Bickel,
El control de constitucionalidad es una fuerza contra-mayoritaria en nuestro sistema. (…) cuando la Corte
Suprema declara inconstitucional una acta legislativa o la acción de un ejecutivo elegido, va en contra de la
voluntad de los representantes de las personas del aquí y ahora; es ella la que ejerce el control, no en nombre
de la mayoría, sino en contra de ella, sin alusiones místicas. Se trata de un registro completamente diferente,
y esa es la razón por la cual se puede hacer la alegación que el control de constitucionalidad es
antidemocrático. (Bickel, 1962, pp.16-17).
Muchas y muy soﬁsticadas son las propuestas teórico - políticas para intentar fundamentar la legitimidad en el
constitucionalismo liberal-democrático de las cortes supremas, tribunales constitucionales, cortes constitucionales,
salas constitucionales, etc., encargadas de esa función (Tusseau, 2011b). Mi intención aquí no es revisar todas las
propuestas de ese tipo. De manera muy esquemática, me parece que existen dos actitudes principales frente al
problema.
La primera consiste en disolver el problema, de modo que no queda ninguna diﬁcultad. En ese contexto, se niega que
los jueces tengan poder, y se considera que solamente son, según la aﬁrmación de Montesquieu ([1748] 1979), “la
boca inanimada y sin voluntad propia” de la Constitución. Como cada uno sabe, tal representación de los jueces no
puede ser admitida como una imagen creíble de la realidad de la práctica constitucional contemporánea. Los jueces
interpretan los enunciados constitucionales, deﬁnen a veces principios supraconstitucionales, resuelven conﬂictos
políticos, etc. De manera evidente, como lo establecieron, en su modo proprio, la Escuela de la teoría pura del
derecho y el realismo jurídico americano, ejercen un tipo de poder político, de modo tal que la diﬁcultad
contramayoritaria queda entera.
Sin embargo, eso no quiere decir que tal concepción no ofrece una ﬁel reconstrucción de parte del pensamiento
común de la populación. También se encuentra en el discurso de los jueces. Así, el juez Owen Roberts, de la Corte
suprema de Estados Unidos, aﬁrmó que:
No debería haber el menor malentendido sobre la función de esta corte en un caso similar. Se dice a veces
que la corte asume un poder que sobrepasa y controla a los representativos del pueblo. Esto es una

25

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2014); 9 (9). Cajamarca.
ISSN: 2220-2129

confusión. La Constitución es la ley suprema del país, ordenada y establecida por el pueblo. Toda legislación
debe conformarse a los principios que ha establecido. Cuando un acto del Congreso es apropiadamente
desaﬁado en las cortes como no conforme al mandato constitucional, la rama judicial del Gobierno tiene solo
un deber – de poner el artículo de la Constitución invocado al lado del estatuto que es desaﬁado y de decidir si
el ultimo cuadra con el primero. Todo lo que la corte hace, y puede hacer, es anunciar su juicio sobre la
cuestión. El único poder que tiene, si se puede llamar así, es el poder del juicio. Esta corte no aprueba ni
condena cualquier política legislativa. Su tarea delicada y difícil es de determinar y declarar si la legislación
esta en acuerdo o en desacuerdo con las provisiones de la Constitución. Una vez cumplida esta tarea, su
deber termina” (1936, United States v. Butler, 297 U.S. 1, 62-63)
También la idea dworkiniana (1978), de una única respuesta correcta a todos problemas jurídicos, presupone una
2
representación de ese tipo .
Lo mismo si no es (abiertamente) revindicada, esta representación es frecuentemente subyacente. Cuando el
fundamento empírico se vuelve dudoso, es posible sugerir varias explicaciones. Puede resultar de una voluntad
mistiﬁcadora y engañosa con ﬁn de disimular un poder ilegítimo. Puede también derivar de un fenómeno de
autosugestión destinado a hacer del derecho un hogar para la certitud y la objetividad en el que se remplaza, en el
marco psicológico, la ﬁgura del padre (Frank, [1930] 1949). Una explicación diferente puede igualmente sugerir que
los juristas y los jueces tienen un interés común de someterse al juego de lenguaje que se basa en la ﬁgura pasiva del
juez. La construcción, por medio del travestismo que permite el vocabulario, de una realidad jurídica tan coherente y
regular como posible, contribuye a la eﬁcacidad global de un sistema de control como lo es el derecho, y por lo tanto a
la perenización del orden social. El legislador que produce una ley, el juez que la aplica, el abogado que, sobre este
fundamento, hace valer los derechos de su cliente, el universitario que comenta una decisión, etc., todos tienen un
interés de razonar bajo el postulado de un horizonte de certitud jurídica que ofrece un apoyo a sus respectivos
discursos. Cada uno encuentra su ventaja, ninguno tiene interés de poner en cuestión la visión tradicional que, a
pesar de la falta de credibilidad de estas presuposiciones sobre el plan teórico, se revela como un sistema
globalmente eﬁcaz.
La segunda actitud consiste en enfrentar más directamente el problema contramayoritario, que es el de la
compatibilidad del poder de los jueces con la idea que, en una democracia, el poder pertenece al pueblo. En esa
segunda perspectiva, se intenta fundamentar la legitimidad del poder de los jueces. Los principales argumentos son
de dos tipos.
Los unos intentan mantener la máxima compatibilidad entre la justicia constitucional y la concepción tradicional, es
decir mayoritaria, de la democracia, mientras que los otros admiten claramente que existen otros valores que la
democracia, que esos valores pueden ser más importantes que la primera, competiendo a los jueces
constitucionales protegerlas a pesar de su precio en términos de ideales democráticos.
Una primera propuesta “mayoritaria” es por ejemplo la de Bruce Ackerman (1993). Ese autor imagina dos niveles de
voluntad popular. El de la política ordinaria lo expresan los representantes en la legislación. El de la política
extraordinaria lo expresa directamente el pueblo en momentos constitucionales excepcionales. El papel de las
jurisdicciones constitucionales es veriﬁcar que la voluntad de los representantes respeta la voluntad del pueblo,
expresada en la constitución. De ese modo, la democracia no esta menorada, sino garantizada por los jueces
constitucionales. Ellos no se oponen a la voluntad del pueblo, sino que la protegen.
Otra propuesta “mayoritaria” de justiﬁcación de la justicia constitucional, que se puede atribuir a Habermas (1997),
propone un nuevo concepto de democracia, el de democracia deliberativa (ver Nino, 1996, Zurn, 2007). Según esa
2

También ver por ej. Atienza (2009).
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concepción, la democracia no se limita al reino del mayor número cuantitativo, sino que implica procesos
deliberativos cualitativos. De las discusiones puede desprenderse la voluntad general, imparcial, racional y
universal, que no es la simple agregación de las preferencias egoístas de los individuos. En tal perspectiva, la
contribución de las jurisdicciones constitucional es muy importante. Pueden criticar las decisiones de las autoridades
políticas y forzarlas a pensar de manera más racional, con mejores argumentos – y especialmente argumentos en
términos no solo de preferencias utilitaristas colectivas, sino de principios constitucionales fundamentales y de
derechos fundamentales. Además, los jueces son funcionalmente acostumbrados a la deliberación imparcial, pro et
contra. Contribuyen al enriquecimiento del debate público de buena fe sobre los valores políticas fundamentales.
Según una tercera tesis “mayoritaria”, los jueces constitucionales no se presentan como enemigos de la democracia.
Al parecer de John Hart Ely, los jueces constitucionales precisamente garantizan los presupuestos de la decisión
democrática valida. Protegen en especial el derecho de voto, la libertad de expresión y de discusión. Lejos de impedir
la democracia, la intervención de los jueces constitucionales pertenece a una “participation-oriented, representationreinforcing approach to judicial review” (Ely, 1980, p.87). El juez no hace prevalecer valores particulares, sino que
solamente garantiza que los procesos políticos, en los que se identiﬁcan, se comparan y se concilian los valores
políticos de las sociedades pluralistas contemporáneas quedan abiertos para todos (Ely, 1980, p.87-104).
El segundo grupo de soluciones a la diﬁcultad contramayoritaria se presenta como explícitamente anti-mayoritario.
El control de constitucionalidad no pretende garantizar la democracia, sino otros ﬁnes más importantes. En esas
ﬁnalidades, se encuentran principalmente dos. La primera es la limitación de los poderes. Aunque limitan el poder de
las mayorías, y por consiguiente la democracia, los jueces constitucionales evitan lo que John Stuart Mill ([1860])
presenta como la “tiranía de la mayoría”. Una tiranía es una forma de mala in se, que no aparece mejor que la del rey o
de la aristocracia por ser la de la mayoría. Cuando bloquean la voluntad de la mayoría, los jueces protegen ﬁnes más
importantes, como la libertad y la autonomía. Aseguran la presencia del “gobierno moderado”. Así como señala Hans
Kelsen, “Si contemplamos la esencia de la democracia, no en el carácter todopoderoso de la mayoría, sino en el
constante compromiso entre los grupos representados en el Parlamento por la mayoría y la minoría, y luego en la paz
social, la justicia constitucional aparece como un medio de particularmente apropiado para realizar esta idea” (1928,
p. 253). El control de constitucional se presenta indudablemente como un factor de moderación.
Una última forma, también anti-mayoritaria, de justiﬁcación de la justicia constitucional, se fundamenta en la idea de
protección de los derechos fundamentales. Todavía Cicerón (De las leyes, I, 16) escribía en ese sentido que “Porque
si por los mandatos de los pueblos, si por los decretos de los príncipes, si por las sentencias de los jueces se
constituyesen los derechos, sería derecho latrocinar, derecho el adulterar, el suponer testamentos falsos, si tales
cosas fueran aprobadas por los sufragios u ordenanzas de la multitud.” Los jueces constitucionales son una muralla
contra la idea “impía e detestable […] según la cual en materia de gobierno la mayoría del pueblo tiene el derecho de
hacer todo lo que quiere” (De Tocqueville, 1996, p. 348).
No es mi ambición aquí apreciar las ventajas y los inconvenientes de cada propuesta para conciliar justicia
constitucional y democracia. Sin poder defender aquí mi posición de manera muy detenida, me parece acertada la
conclusión de Carlos S. Nino, según el que, a pesar de todos esos esfuerzos de numerosos teóricos del derecho,
hombres políticos, juristas y ﬁlósofos políticos, “No obstante su posición crucial en la deﬁnición de la democracia
constitucional, la justiﬁcación del control de constitucionalidad es relativamente misteriosa” (Nino, 1996, p. 187). Esta
pregunta, que surge de la política o de la moral y en ningún caso de una argumentación cientíﬁca, depende de la
norma de justicia a medida de la cual cada uno pretende responder. No parece susceptible de recibir una respuesta de
naturaleza conceptual, que establezca necesariamente, en toda hipótesis, la legitimidad o la ilegitimidad del control de
constitucionalidad de las decisiones de autoridades políticas mayoritarias. Así, lo nota Francisco Rubio Llorente,
Estas construcciones teóricas, más fuertes por su coincidencia con las tendencias políticas dominantes que
por su rigor interno, no han acertado hasta el presente a explicar por que, en el terreno de los hechos, la
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amenaza de las mayorías, la fragilidad de la ley como garantía de los derechos fundamentales y la necesidad
de atribuir a los jueces funciones que exceden de su cometido tradicional no sentidas con la misma fuerza en
todos los países europeos y sobre todo que sean escasamente sensibles a todo ello algunas sociedades
cuya cultura política no esta entre as menos desarrolladas del continente. Tampoco han logrado teorizar de
modo plenamente satisfactorio la legitimidad de este poder del juez sobre la representación popular. (Rubio
Llorente, 1993, pp. 576-577)
Me parece que únicamente la respuesta que resulta de un examen empírico de la acción, hic et nunc, de una u otra
jurisdicción constitucional, puede llevar a aﬁrmar, caso por caso o en un periodo determinado, que tal jurisdicción ha
tenido o no una acción beneﬁciosa sobre el plano político. Desde luego, sobre el terreno de la política constitucional,
la pregunta es la de una apuesta general que debe hacer cada comunidad política: ¿es preferible o no de tomar el
riesgo de tener un juez constitucional?
Es la razón por la cual mi intención hoy es expresar una forma de crítica transversal sobre la manera en la que se
organiza generalmente la discusión sobre dicho tema. Quisiera enfatizar tres aspectos relacionados de la doctrina
constitucional e intentar abogar de manera muy provisional la exploración de nuevas perspectivas y subrayar
algunas precauciones que merecen ser tomadas en cuenta en ese tipo de discusión. Todas mis contribuciones a este
debate pueden ser reunidas bajo el estandarte de una noción amplia del “empirismo”, ya que todas intentan, a su
manera, de “volver a tierra”, y concentrarse en las prácticas concretas de los actores legales. Mi objetivo no es de
hacer presión a favor de la substitución de la sociología legal y la ﬁlosofía política, pero de sugerir que algunos
hechos empíricos elementares debería ser tomados en cuenta en la reﬂexión jurídico- y político- ﬁlosóﬁca a la que
pertenece la discusión sobre la diﬁcultad contramayoritaria.
Primero, parece que menos idealismo general y más escrutinio de nuestras sociedades políticas y de sus prácticas
concretas son necesarios para abordar el tema de los razonamientos constitucionales respectivos de los jueces y de
las autoridades políticas (I). Segundo, la tesis según la cual los derechos son el objeto de una atención superior por
parte de los jueces esta muy difundida y esta presupuesta e/o implicada por varias propuestas a favor de la
legitimidad del control de constitucionalidad. Sin embargo, el asunto de “derechos” en el discurso y razonamiento
jurídico debería ser tratado en plena conciencia del grado importante en el cual el término está cargado de
ambigüedades, ontológicas como políticas. El estudio de estas ambigüedades puede resultar muy prometedor para
elucidar algunos rasgos de la “ideología” de nuestros sistemas constitucionales contemporáneos (II). Tercero, uno
debería realizar a que punto, a la luz de algunos ejemplos concretos, el acto de insistir en las especiﬁcidades de las
Cortes en el trato ventajoso de intereses sociales fundamentales podría resultar ser engañador y eventualmente
contraproducente (III).
CUIDADO CON GENERALIZACIONES DECONTEXTUALIZADAS
Aparece primero que los escritos de los autores que elogian a las cortes por ser las únicas o mejores “fora de
principio”, especialmente cuando se las compara con las escasas cualidades pretendidas de las autoridades
políticas, cuenta con una fuerte dosis de idealización. Métodos similares de optimismo y pesimismo selectivo
resultan en “falacias de asimetría” (Bayón, 2004; también ver Tushnet, 2002), que consisten en retratar un lado del
objeto comparado de la manera más desfavorable posible, mientras que el otro lado es retratado de la manera más
favorable. De un punto de vista abstracto y teórico, no existe casi razón para considerar a priori que la hipótesis de los
mejores jueces deliberando en las mejores cortes constitucionales o supremas sería muy diferente de la hipótesis de
los mejores legisladores, trabajando en las mejores legislaturas. No podríamos predecir tampoco si lograrían de
misma manera la protección de “bienes constitucionales básicos” (Brudner, 2004). Dejando de lado toda
presuposición ad hoc, uno sólo puede ser llevado, de un punto de vista empírico, a rechazar dicotomías tan
pronunciadas como las propuestas por Alexander Bickel. De acuerdo a él,
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Cortes poseen ciertas capacidades para tratar con asuntos de principio que legislaturas y ejecutivos no
tienen. Jueces disponen, o deberían disponer, de tiempo libre, entrenamiento, y un aislamiento siguiendo las
maneras del erudito persiguiendo los ﬁnes de gobierno. Esto es de importancia crucial para resolver los
valores duraderos de una sociedad, y no es algo que las instituciones pueden hacer de manera ocasional,
mientras operan la mayoría del tiempo con un conjunto de instrumentos diferentes. Es necesaria una habitud
mental y costumbres institucionales constantes. (Bicke, 1962, pp. 25-26)
Varios de los más destacados jueces constitucionales – como John Marshall, Charles Evans Hughes, William
Howard Taft en Estados Unidos; Erico de Nicola en Italia; y Robert Badinter en Francia – atestan al hecho de la
porosidad empírica de las esferas legales y políticas. Presentar la primera como el espacio de los principios,
derechos y valores fundamentales mientras que la otra seria el espacio de los intereses y de las preocupaciones pura
y estrechamente materiales resulta engañoso. Sin lugar a duda, han existido muy buenos jueces y muy malos
miembros de asambleas legislativas. Pero el contrario también es cierto; un presidente de la Corte constitucional
italiana, Guiseppe Branca, admitió, por ejemplo, de haber “intercambiado” o “comprado” el voto de sus colegas por
una colección de estampillas (Ver Rodotà, 1999, p. 47). También podemos mencionar Justice James C. McReynolds
en la Corte Suprema de los Estados Unidos, al que su antisemitismo extremo le impedía estrechar la mano de Louis
Brandeis o Benjamin Cardozo e incluso de hablarles3. Como algunos estudios basados en los elementos interiores
de las Cortes han mostrado, legislaturas verdaderamente no pueden pretender de tener el monopolio sobre la
compra de votos, el regateo y el clientelismo, etc. (Ver Dickson, 2001; Woodward & Armstrong, 2005; Lazarus, 1998)
Considerando el hecho que, en la mayoría del tiempo, los jueces constitucionales y los hombres políticos forman
parte de la misma coalición social, económica e intelectual, no se puede estar seguro que existan efectivamente
tantas diferencias entre sus razonamientos individuales en materia de derechos y políticas como uno podría
suponer. Como lo señalaba Robert Dahl en relación a la Corte Suprema de Estados Unidos, una corte sigue siendo
fundamentalmente “parte de la alianza dominante nacional” (Dahl, 1957, p. 293). Uno no puede tomar por hecho, ni
menos por una realidad estadística, que las decisiones judiciales contribuyen, en mayor medida que la legislación
ordinaria, al avance de valores fundamentales. Sin lugar a duda, varias decisiones tomadas por jueces
constitucionales representan casos de referencia para lo que se considera comúnmente el avance de los derechos
fundamentales. Brown v. Board of Education (1954, 347 U.S. 483) viene a la mente primero. Pero otras decisiones
igualmente famosas – como el caso Bokros en Hungría4, el caso Makwanyane5, el caso Grootboom6, y las decisiones
Treatment Action Campaign7 en Sudáfrica—no pueden esconder el hecho que las “heridas judiciales autoinﬂigidas”
no son un evento excepcional: La letanía de Dred Scott v. Sandford (1856, 60 U.S. 393), Lochner v. New York (1905,
198 U.S. 45), Korematsu v. United States (1944, 323 U.S. 214), Bowers v. Hardwick (1986, 478 U.S. 186) son
ejemplos obvios. Pero esto no toma en cuenta lo que pueden ser considerados mayores fallecimientos de la justicia
constitucional: la decisión del Consejo constitucional de Costa de Marﬁl (decisión n° 3/E/2012 à 14/E/2012 de 29 de
enero de 2012) que permitió a Presidente Wade de presentarse a una tercera elección a pesar del límite de dos
mandados previsto por el Artículo 27 de la Constitución; la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
(Expediente n° 11-1130 de 17 de octubre de 2011) que prohibió la ejecución de una decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; la decisión del Consejo constitucional francés (Decisión n° 3/E/2012 à
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Ver por ejemplo: http://www.oyez.org/justices/james_c_mcreynolds
Ver Scheppele K.L., “Democracy by Judiciary (Or why Courts Can Sometimes Be More Democratic Than Parliaments)”, consultado
en http://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/ScheppelePaper.pdf.
S. v. Makwanyane and Another (CCT3/94) [1995] ZACC 3; 1995 (6) BCLR 665; 1995 (3) SA 391; [1996] 2 CHRLD 164; 1995 (2)
SACR 1 (6 June 1995).
Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] ZACC 19; 2001 (1) SA 46; 2000
(11) BCLR 1169 (4 October 2000).
Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT8/02) [2002] ZACC 15; 2002 (5) SA 721; 2002
(10) BCLR 1033 (5 July 2002).
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14/E/2012 de 29 de enero de 2012) que invalidó la ley que prohibía el acoso sexual. Incluso decisiones tan
inﬂuyentes como Marbury v. Madison infringen uno de los derechos más fundamentales de hoy en día, a saber el
Artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Es la razón por la que cabe preguntarse si “¿Estamos tan inﬂuenciados por un accidente histórico – los años de la
corte Warren – en los modelos judiciales que asumimos que hemos elevado esto a una característica
institucional?”(Underkufﬂer, 2003, 342).
No quisiera insinuar que toda persona que trata el problema de las respectivas legitimidades de las cortes y los
parlamentos en el avance de valores sociales básicos ignora estos elementos de fragmentación que he mencionado.
Sin embargo, y tal como se expresa en la pregunta que he citado, mi objetivo es subrayar que estos hechos deberían
incitar a investigadores constitucionales de reorientar y completar sus estudios. Un amplio debate teórico en la
ﬁlosofía legal y política nos muestra que las discusiones teóricas no pueden ofrecer pruebas deﬁnitivas para la
superioridad de jueces o de legisladores. Uno de los mayores meritos del trabajo de Jeremy Waldron (1999), Richard
Bellamy (2007) y de la literatura que se ha discutido si deberíamos “quitarles la Constitución a las cortes” (Ver
Tushnet, 1999; Kramer, 2004), es precisamente el de haber destruido toda esperanza de llegar a una respuesta ﬁnal.
Una simple indagación conceptual parece inapropiada para substanciar tales pretensiones. Por lo tanto, se debería
complementar con una investigación empírica. Los elementos que he mencionado antes sugieren que ninguna
respuesta general y deﬁnitiva resultará de ello, lo que es precisamente el argumento que quisiera hacer: Es mi
sentimiento que uno debería tener mucho cuidado al aﬁrmar que jueces son mejores o peores que legisladores.
Pretensiones similares sólo pueden ser hechas en el contexto de un estudio de caso empírico, por ejemplo en un país
especíﬁco o una región especíﬁca en términos geográﬁcos, culturales o históricos; con un enfoque temático y
variables deﬁnidas sobre lo que signiﬁca el término “mejor”. El interés de una investigación que respete estos
principios sería de ofrecer una imagen más exacta de que tan buenos son jueces y legisladores, evitando las
generalizaciones que son hoy tan comunes en muchos sectores de la academia constitucional. Es por esta razón
que quisiera abogar por un método de estudio más modesto, más local y más contextualizado. Estas son
condiciones básicas para cualquier generalización con fundamento, que solamente se puede proponer en un
segundo etapa de la investigación.
CUIDADO CON EL DISCURSO DE LOS DERECHOS
Uno de los conceptos que frecuentemente estructura las principales argumentaciones a favor de la legitimidad del
control de constitucionalidad es el de derecho subjetivo. Sin embargo, tal como lo establece Hohfeld en sus
Fundamental Legal Conceptions (1978), debemos ser cautelosos al utilizar lenguaje de los derechos. El jurista
estadounidense mostró a que punto esa palabra resulta desprovista de toda signiﬁcación precisa en el discurso
jurídico ordinario. Por consecuencia, difícilmente puede formar parte de una argumentación doctrinal convincente en
el debate sobre la objeción contramayoritaria.
Quisiera recordar aquí igualmente una de las principales enseñanzas de Hans Kelsen, no en materia de diseño
institucional de justicia constitucional, a la que naturalmente hizo contribuciones de suma importancia, sino en
materia de teoría legal. Una de sus principales ambiciones era la de entender la totalidad del fenómeno jurídico a
través del concepto de “proposiciones legales básicas” (Kelsen, 1911) que resultaban en la supresión conceptual de
8
la noción de derecho subjetivo. La remplazó con la noción de norma jurídica y con un bulto de normas jurídicas
correspondientes a todo concepto jurídico tradicional. Desde esta perspectiva, no tendría sentido distinguir los
actores que tratan con “derechos” y aquellos que, como los miembros de las asambleas políticas, tratan con otras
8

Ver por ej. Kelsen H., Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissentschaftliche Problematik, [1934], Jestaedt M. (Hrsg.),
Tübingen, Mohr, Siebek, 2008, lxvi+181 p., pp. 51-72.
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entidades jurídicas. Para un normativista, todo esto lleva necesariamente a la creación de normas jurídicas. No se
puede ignorar los esfuerzos de teóricos del derecho más recientes de moderar la posición reduccionista de Kelsen y
de subrayar la variedad de “piezas del derecho” (Atienza & Ruiz Manero, 1996), entre los cuales la insistencia de
Dworkin (1978) en principios en oposición a reglas. Sin embargo, la visión de Kelsen puede revelarse útil para tratar
un número de problemas que están al centro del problema contramayoritario. En los términos de Kelsen,
Si el concepto de derecho subjetivo […] es desprovisto de toda función ideológica […] entonces lo que suele
siempre emerger son, de manera muy simple, pretensiones jurídicas entre seres humanos o más
precisamente entre hechos materiales de comportamiento humano, que están interconectados por la norma
– o más bien el contenido de la norma – jurídica.9
Esto ayuda a entender algunos aspectos de lo que podemos llamar la “ideología” de los sistemas constitucionales
modernos. En la opinión de numerosos iusﬁlósofos y constitucionalistas, los derechos no están a la delantera de los
debates parlamentarios, mientras que son cruciales en la práctica de los jueces. Si uno se apega a la visión de
Kelsen, esto no tiene relación con nada substantivo desde un punto de vista ontológico, pero únicamente resulta de
la manera diferente en la cual las provisiones jurídicas son expresadas. Cualquiera sea su formulación, pueden
necesariamente ser reducidas a la forma de normas jurídicas. El hecho que, según por ejemplo Cesare Pinelli,
“procedimientos parlamentarios no están estructurados con la ﬁnalidad de dar voz a reclamos de derechos” (Pinelli,
2013, p. 1173), aparece sin embargo como una manera prometedora de contrastar el fórum parlamentario del
judicial. El hecho que no las diferencias no pueden ser representadas en términos ontológicos conlleva a sugerir otra
reconstrucción práctica. Tradicionalmente, problemas jurídicos solo pueden ser sometidos a jueces cuando se
cumple con ciertas condiciones procesales de admisibilidad (por ejemplo: capacidad para actuar, legitimación,
plazo, relevancia, non manifesta infondatezza, ripeness and mootness, etc.) (Hernández Valle, 2005, pp.73-85). Los
litigantes deben especialmente probar que cuentan con un fundamento jurídico. La manera típica de expresar este
fundamento es pretendiendo de tener algún “derecho” – sin importar el sentido preciso que podría tener en acuerdo
con, por ejemplo, la tipología de Hohfeld – que la otra parte ha no ha respetado o reconocido. Consecuentemente, es
muy natural para jueces de usar la lengua de los derechos en su trabajo cotidiano. Pero esto aparece únicamente
como un subproducto de la conﬁguración especíﬁca y contingente de los canales por los cuales los jueces son
llamados a actuar y producir normas. Cuando es posible referir preguntas a jueces constitucionales a través de
instituciones públicas en vez de individuales, o por cualquier individuo independientemente de su capacidad para
actuar (actio popularis), los jueces constitucionales suelen no ser tan propensos a hablar de derechos, ya que no
están obligados a hacerlo por las estructuras procesales.
Además, los legisladores que tienen que hablar por toda la comunidad y no sólo para los litigantes, deben ser
característicamente más tendientes al uso de términos colectivos. Sin embargo, si, una vez más, se intenta probar
estas representaciones tradicionales de jueces y de legislaturas ante datos empíricos, uno debe darse cuenta que la
distinción entre ambos tipos de discurso es más borrosa que las idealizaciones tradicionales sugieren. Mismo si no
sea su actividad habitual, no es raro que legislaturas deban debatir de manera muy detallada la constitucionalidad de
sus acciones, y especialmente la compatibilidad de sus acciones con derechos (Ver Pickerill, 2004; Peabody, 2004).
Del contrario, incluso si jueces no son necesariamente lo que la “jurisprudencia sociológica” hubiera querido que
fueran, no es bajo ningún modo inusual para jueces de prestar atención al resultado social y económico de sus
decisiones, no únicamente para ellos mismos y sus posiciones institucionales, pero igualmente de manera más
general. Permítanme mencionar un ejemplo. Según Mauro Cappelletti, se pueden identiﬁcar dos Idealtypen de
jueces constitucionales dependiendo de los efectos de sus decisiones. Mientras que la tradición americana ha
considerado que las decisiones judiciales son recognitivas y por lo tanto anulan normas inconstitucionales ex tunc,
retroactivamente, la tradición austriaca por el otro lado ha considerado las decisiones judiciales como constitutivas.

9

En nota 7, p. 71.
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De esta manera la abrogación de la norma inconstitucional tiene que ser vista como una derogación que produce
efectos ex nunc (Cappelletti, 1968, 105-115).
En práctica, los jueces han rechazado esta dicotomía estricta hace tiempo. Mismo si aceptan más o menos un
sistema (Tusseau, 2012), en realidad usan una gama de sentencias ex tunc, ex nunc, y pro futuro. ¿No es la
preocupación por las consecuencias de sus decisiones el criterio básico según el cual los jueces constitucionales
determinan el efecto temporal de sus sentencias de invalidez? Por un lado, los jueces se abstienen de aplastar de
manera retroactiva un estatuto antiguo: No pueden permitirse de abolir los muy numerosos contratos que han podido
ser concluidos en acuerdo con sus provisiones o, si se trata de ley de impuesto, no pueden permitirse de depravar
repentinamente al Estado de todo ingreso en relación a un impuesto especíﬁco. Por otro lado, los jueces se
abstienen de no suprimir una ley penal retroactivamente, pues esto no beneﬁciaría a personas que hubieran sido
condenados previamente en acuerdo con sus provisiones inconstitucionales. Esto es un razonamiento común y
necesariamente presente en toda decisión de un juez constitucional, que está puramente fundamentado en
consideraciones consecuencialistas. Los ejemplos anteriores demuestran que este modo de razonar no les es
ajeno, contrariamente a lo que se podría suponer a primera vista. Esta pretensión por su lado me lleva a tener que
caliﬁcar algunas de las opiniones muy difundidas sobre el comportamiento respectivo de legisladores y jueces.
En ﬁn, se debe tener presente que el desarrollo del discurso de los derechos puede ser percibido, además de cómo
una manera de proteger de manera más eﬁcaz los intereses básicos de los individuos y de los grupos, como una
herramienta para el establecimiento y el fortalecimiento del poder de los actores jurídicos, y especíﬁcamente de los
jueces constitucionales. Así como lo demostró Georges Vedel, quien fue un miembro eminente del Consejo
constitucional francés, el discurso de los derechos fundamentales constituye la parte más destacable de una
estrategia de legitimación de las jurisdicciones constitucionales a destinación de los ciudadanos (Vedel, 1988).
Indudablemente, el alcance del razonamiento jurídico está conectado con “modos de construcción del mundo”
(Goodman, 1978) jurídico, para tomar prestada la expresión de Nelson Goodman. Pero yo sugeriría que se debe
tomar este proceso más en serio en el análisis del discurso sobre derechos. En acuerdo con una visión más
pragmática, “una diferencia debe hacer una diferencia” (Ver James [1907] 1995). Siguiendo a Kelsen, si no existe
una diferencia al usar el discurso de los “derechos” para la ontología legal, otras vías deben ser exploradas afín de
poder tomar en cuenta las diferencias que esta forma de discurso sí podría hacer. Esto en particular desde el punto
de vista ideológico. El carácter penetrante de la mentalidad de derechos, que debe ser corralada con el crecimiento
del poder judicial en el mundo, así como la necesidad para las personas que desean ir a las cortes para hablar el
idioma apropiado, puede plantear inquietudes. Por ejemplo, la mentalidad de derechos ha sido criticada por su
tendencia a rebajar valores sociales importantes como la deliberación colectiva, la solidaridad y la capacidad de
acomodación. Según el análisis clásico de Mary Ann Glendon,
Una tendencia de encuadrar casi toda controversia social en términos de choque de derechos […] impide el
compromiso, el entendimiento mutuo y encontrar puntos de conﬂuencia. Una inclinación por formulaciones
absolutas (…) promueve expectativas irrealistas e ignora tanto el costo social como los derechos de los
demás. Una casi afasia en lo relativo a las responsabilidades vuelve ilegitimo de aceptar los beneﬁcios de vivir
en una republica democrática benefactora sin asumir las obligaciones personales y civiles correspondientes.
(Glendon, 1991, p. xi)
Insistir en la dimensión de “construcción del mundo jurídico”, la propagación del discurso de derechos también tiene
como consecuencia que, progresivamente, inquietudes políticas y sociales solo puedan ser expresadas en términos
legales. Como Jeremy Bentham explicaba hace tiempo, y así anunciaba la crítica de la hegemonía hecha por Marx
(Tusseau, 2011a), esto implica que se deba recurrir al conocimiento especíﬁco de una clase de profesionales
especíﬁcos, los abogados10. Este fenómeno resulta de cierto modo en lo que Gunther Teubner y Andreas Fischer10

Ver en el mismo sentido Bourdieu (1987).
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Lescano (2008) llaman “la canibalización de epístemes”. Efectivamente, la mentalidad de las personas a las que
Bentham se refería irónicamente como “Jueces y Compañía” debe ser necesariamente adoptada por aquellos que
quieren expresar en los términos del discurso dominante de los derechos cualquier preocupación económica,
política o social. No es en absoluto una evidencia que los jueces sean más aptos que los legisladores para promover
derechos o, más precisamente para promover las demandas sociales representadas por los derechos. Usar el
lenguaje jurídico para encuadrar cambio, progreso o reforma humana, política, económica, o social no es neutro,
pero más bien necesariamente subordinado a los intereses de la clase legal. Como consecuencia, toda demanda
relativa a las cualidades de los jueces y de su aspirante razonamiento especiﬁco desde el punto de vista de quien
quiera lograr estos objetivos, debe ser tratada con cuidado, de nuevo a la luz de casos precisos, concretos y
contextualizados.
Para resumir, el hecho que las cortes traten con derechos, mientras que legislaturas tratan con políticas o con
derechos a través de la evaluación consecuencialista para el éxito de la política, no tiene nada de evidente. Sin
embargo, esta representación, que parece ser la consecuencia de instrumentos institucionales especíﬁcos, no
puede ser descartada completamente. Afín de entender la maquinaria de la ley, es crucial entender que forma parte
del aparato ideológico del derecho como forma de control social.
CUIDADO CON LA ESPERANZA EN LOS REYES FILÓSOFOS
En un nombre de intentos de subrayar las especiﬁcidades y las calidades de la argumentación jurídica en el poder
judicial, en oposición a las especiﬁcidades en el legislativo, los comentadores han expresado opiniones sumamente
altisonantes, así como en el caso de Rawls describiendo a los jueces como encarnación de la razón pública. Según
este ﬁlósofo,
La lógica pública es la única lógica que la corte ejerce. Es la única rama del gobierno que es visiblemente una
creatura de la razón y de la razón sola. Ciudadanos y legisladores pueden votar sus visiones de manera más
perceptible cuando no están a juego los elementos esenciales constitucionales y los principios básicos de
justicia; no necesitan justiﬁcar por medio de la razón pública las razones por las cuales votan como lo hacen ni
deben justiﬁcar la consistencia de sus fundamentos ni adaptarlos a una visión constitucional coherente. El rol
de la justicia es el de ocuparse de esto y al ocuparse de esto no siguen otra lógica ni otros valores que los
políticos. (Rawls, 1993, p. 235)
Esta representación del impacto del razonamiento judicial no parece completamente convincente. El hecho que los
jueces están obligados de motivar sus decisiones no es forzosamente algo bueno. Primero, la ideología de la
“transparencia” es un fenómeno muy reciente en nuestras sociedades. Previamente la legitimidad del poder tenía
tendencia de soportarse en el secreto y en los arcana imperii (Kerléo, 2012). En consecuencia, el hecho de apreciar a
jueces por la manera en la que deciden debe ser entendido como un fenómeno contextual, que no es bueno en sí
mismo sino únicamente en relación a algunas normas históricas. Segundo, ¿cómo caracterizar la forma del
razonamiento constitucional y sus respectivas calidades? A pesar de las críticas de autores como Waldron, quisiera
subrayar el hecho que, por ejemplo en Francia, algunos autores han criticado la escasez de hábito de razonamiento y
motivación por el Consejo constitucional y por lo tanto criticado su utilidad (Baranger, 2012; Dyevre, 2012). De la
misma manera, uno puede dudar de la utilidad de varias motivaciones muy divididas, que han resultado en
decisiones que son casi imposibles de entender. En la Corte Suprema de los Estados Unidos, la decisión Planned
Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey (1992, 505 U.S. 833) ofrece un ejemplo clásico de este fenómeno. Otro
caso que podemos nombrar es County of Allegheny v. ACLU (1989, 492 U.S. 573, 577), dónde la nota analítica
concluye meticulosamente:
BLACKMUN, J., announced the judgment of the Court and delivered the opinion of the Court with respect to
Parts III-A, IV, and V, in which BRENNAN, MARSHALL, STEVENS, and O'CONNOR, JJ., joined, an opinion
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with respect to Parts I and II, in which STEVENS and O'CONNOR, JJ., joined, an opinion with respect to Part
III-B, in which STEVENS, J., joined, an opinion with respect to Part VII, in which O'CONNOR, J., joined, and an
opinion with respect to Part VI. O'CONNOR, J., ﬁled an opinion concurring in part and concurring in the
judgment, in Part II of which BRENNAN and STEVENS, JJ., joined, post, p. 492 U. S. 623. BRENNAN, J., ﬁled
an opinion concurring in part and dissenting in part, in which MARSHALL and STEVENS, JJ., joined, post, p.
492 U. S. 637. STEVENS, J., ﬁled an opinion concurring in part and dissenting in part, in which BRENNAN and
MARSHALL, JJ., joined, post, p. 492 U. S. 646. KENNEDY, J., ﬁled an opinion concurring in the judgment in
part and dissenting in part, in which REHNQUIST, C.J., and WHITE and SCALIA, JJ., joined, post, p. 492 U. S.
655.
Es difícil reconocer los beneﬁcios que podrían resultar de tales ejemplos de razonamiento judicial, tanto del punto de
vista de la deliberación moral y política, como para el avance de derechos fundamentales.
Esta representación de jueces constitucionales como la voz de la razón es indudablemente de suma importancia
para entender y explicar el funcionamiento de la cultura constitucional - una vez más, afín de entender y explicar la
ideología legal. Pero la representación falta de credibilidad como justiﬁcación en el plano moral o político. Como dijo
Luther Martin antes de la Convención de Philadelphia, “No se puede seguir presumiendo que los jueces tienen un
conocimiento de la raza humana, y de los asuntos legislativos superior al del legislativo” (1966, p. 76). Si uno sigue la
opinión de Joseph Raz, según cual “no existe razón para suponer que una persona o una institución pueda pretender
de tener más conocimiento en principios básicos y abstractos de la moral” (1998, p. 167), es posible de tener dudas
en lo relativo a toda proposición que pretende que jueces constituyen actores adecuados para tratar asuntos de
principio. Más aun, tal y como temía James B. Thayer, el control de constitucionalidad puede convertirse tanto más
necesario que ya existe actualmente. Siguiendo el proceso de una profecía autorrealizadora, los miembros de las
instituciones políticas que son conscientes de que sus decisiones pueden convertirse potencialmente en objetos de
examen por los jueces dejarían de prestar atención a importantes preocupaciones de derechos: “Si nos
equivocamos, dicen, las cortes nos corregirán” (Thayer, 1893, 155-156). A medio de ilustración, George W. Bush, al
ﬁrmar el Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 declaró:
Algunas disposiciones presentan dudas constitucionales serios […]. Tengo reservas sobre la
constitucionalidad de la larga interdicción de la publicidad, que limita la expresión de numerosos grupos a
propósito de temas de interés público en los meses más cerca de una elección. […] Espero que los tribunales
resolverán esas legitimas cuestiones jurídicas como lo exige el derecho.
Como consecuencia, la supuesta ineptitud de los parlamentos en este respeto no debería ser tanto una causa o
justiﬁcación para la existencia y el rol de los jueces, como debería ser el resultado de este hecho. Otras autoridades
políticas se abstienen de adoptar leyes en asuntos controvertidos, como la pena de muerte o uniones entre personas
del mismo género, esperando que los jueces hagan su trabajo (Graber, 1993, pp. 35-73; Fiorina, 1986, pp. 33-51;
Weaver, 1986, pp. 371-398). Otros pasan leyes esperando que los jueces las supriman, como en Francia en 1982
cuando una ley estableciendo la discriminación positiva para mujeres en elecciones fue declarada inconstitucional, a
la gran satisfacción de muchos legisladores que no se habían atrevido, por motivos evidentes de calculo político, a
11
oponerse a la ley.
Estos hechos implican a modo de comentario general acerca de la dinámica en la relación entre jueces y
legisladores: Incluso cuando uno o el otro parece empíricamente de hacer un trabajo mejor, esto puede cambiar y

11

Decision n° 82-146 DC de 18 de noviembre de 1982, Loi modiﬁant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection
des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales. V. Loschak
D., “Les hommes politiques, les ‘sages’ et les femmes (à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1982”, Droit
social, 1983, pp. 131-137)..
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debe ser recaliﬁcado en un contexto general de cultura constitucional viva. Además, uno puede notar la siguiente
paradoja: Los autores tienen una inclinación aun más fuerte de alabar a los jueces y sus especíﬁcas calidades en el
ámbito de la protección de derechos pues son ellos los que pedirán a los jueces de sobrepasar los límites de sus
funciones y de cumplir con las funciones que tradicionalmente corresponden a los legisladores, como delineantes de
políticas sociales generales.
Esto nos lleva a una última fuente de asombro. Es posible preguntarse – de manera cruda y provocativa, cierto – si el
debate sobreabundante sobre la objeción contramayoritaria a la justicia constitucional y sobre las respectivas
legitimidades de jueces y legisladores para la protección de derechos, con su carácter cada vez más abstracto, no
estará progresivamente eclipsando el asunto más importante. Efectivamente, desde el punto de vista de la teoría
política, el asunto crucial es el de la justicia de las instituciones. La justicia de un sistema social solo puede ser
concebida con respeto a una teoría de justicia especíﬁca, una cultura política precisa, un deﬁnido nivel de desarrollo
económico, una historia propia, etc. – en resumen, un contexto empírico especíﬁco. Como nadie es inocente, mi
sospecha es que no lo es ni el proceso social ni el doctrinal por el cual estamos progresivamente olvidando esta
verdad.
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EL DERECHO AL TRABAJO: EN TRÁNSITO DEL DESPIDO LIBRE AL DERECHO
CONSTITUCIONAL GARANTIZADO
THE RIGHT TO WORK: IN TRANSIT OF DISMISSAL FREE TOWARDS THE
CONSTITUTIONAL RIGHT GUARANTEED
Alfredo Villavicencio Ríos
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SUMARIO: Introducción. 1. Breve evolución histórica de la protección del derecho al
trabajo: el péndulo entre el despido libre y la estabilidad laboral. 2. El derecho al trabajo:
regulación y contenido. 2.1. Alcances constitucionales y facetas pública y privada del
derecho al trabajo. 2.2. El derecho de estabilidad laboral y sus dos expresiones
(íntimamente vinculadas). 3. La constitucionalización del derecho al trabajo. 4. La
reconstrucción del ordenamiento laboral: el retorno paulatino a la vigencia todavía
parcial del derecho al trabajo. 4.1. Alcances de la redeﬁnición jurisdiccional de la
estabilidad de entrada. 4.2. Alcances de la redeﬁnición jurisdiccional de la estabilidad
de salida. 5. Conclusiones ﬁnales
SUMMARY: Introduction 1. Brief historical development of the protection of the right to
work: the pendulum between free pay and job security. 2. The right to work: regulation
and content. 2.1. Scope and constitutional aspects of public and private right to work.
2.2. The right to job security and two expressions (closely related). 3. The
constitutionalization of the right to work. 4. Reconstruction of labor law: the gradual
effect of law still partial returns to work. 4.1. Scope of judicial redeﬁnition of stability input.
4.2. Scope of judicial redeﬁnition of output stability. 5. Concluding

RESUMEN
Tras presentar la evolución del derecho de estabilidad laboral en el Perú, se precisan los alcances públicos y
privados del derecho al trabajo, que permitieron al Tribunal Constitucional redeﬁnir el régimen del despido
(estabilidad laboral de salida), en general, y comenzar a precisar el régimen de contratación temporal (estabilidad
laboral de entrada). Se analiza la redeﬁnición del marco jurídico del despido a partir de la jurisprudencia
constitucional y judicial, poniendo en relieve los temas resueltos y los pendientes.
Palabras clave: despido libre, derecho al trabajo, estabilidad laboral de entrada y de salida, principio de causalidad
en la contratación, proceso de constitucionalización, contratación temporal e indeﬁnida
ABSTRACT
After presenting the evolution of the right to job security in Peru, private and public scope of the right to work, which led
to the Constitutional Court to redeﬁne the rules of dismissal (labor output stability), in general, are required to begin
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specify the temporary hiring (job security entrance). Redeﬁnition of the legal framework is analyzed dismissal from
judicial and constitutional jurisprudence, highlighting the unresolved issues and pending.
Keywords: lay off, right to work, job security input and output causality principle in hiring, constitutional process,
temporary contracts and indeﬁnite

INTRODUCCIÓN
La contratación laboral se caracteriza porque en ella junto con una amplia libertad de contratar convive una libertad
de contractual restringida, en la medida en que el contenido del contrato de trabajo está fuertemente condicionado
por la ley y el convenio colectivo. En este reparto de espacios legales, convencionales y contractuales, que deﬁnen el
estatus jurídico de un trabajador, hay temas que no pueden dejarse en el terreno del acuerdo de voluntades individual
o colectivo, ya que están referidos al campo de los derechos fundamentales del trabajador, y que, en consecuencia,
se regulan al más alto nivel y tienen que ser respetados necesariamente por la comunidad.
Este es el caso del derecho al trabajo, recogido en la Constitución peruana y en diversos pactos internacionales de
derechos humanos, que, además, tiene una singular importancia puesto que en sus diversas facetas es la base
sobre la cual se construye gran parte de la efectividad de la regulación laboral y, como ha sostenido Sanquineti, la
garantía de este derecho guarda una estrecha conexión con la tutela de la dignidad de la persona y el ejercicio de los
atributos propios de la ciudadanía (Sanguineti, 2009, parr. 2). Y en ese marco, tenemos que partir señalando que
estamos ante un derecho esencialísimo, que trasciende el ya importante contenido propio de causalidad en la
contratación y en la extinción del contrato de trabajo, para erigirse en la piedra de toque sobre la que se construye
gran parte de la eﬁcacia del ordenamiento jurídico laboral y sus mejora posibilidades de mejora.
La precisión de su contenido ha merecido quizás la más relevante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en
materia laboral y en lo que va del siglo XXI, razón por la cual decidimos abordar este proceso en las páginas que
siguen.
1. Breve evolución histórica de la protección del derecho al trabajo: el péndulo entre el despido libre y la
estabilidad laboral
La legislación peruana recogió durante varios años un modelo de estabilidad absoluta en los términos descritos en el
capítulo anterior, que llegó a su cenit con su consagración en la Constitución de 1979. Empero, durante la década de
los noventa presenciamos una transición hacia un modelo de mínima protección contra el despido arbitrario que se
vio consolidada con la Constitución de 1993 y la posterior Ley de Productividad de Competitividad Laboral, norma
que nos rige en la actualidad y que consagra el despido libre indemnizado. Esta última situación se ha visto
radicalmente reformulada por la actuación jurisdiccional del Tribunal Constitucional como veremos en el capítulo 3
de este trabajo.
La Ley 4916 (de 1924) es la primera norma laboral que se ocupa de la protección frente al despido, estableciendo
una indemnización en casos de cesación de empleo, modiﬁcando el artículo 296 del entonces Código de Comercio.
Luego de casi 50 años de vigencia, en 1970 se promulgó el Decreto Ley 18471, que estableció un régimen de
estabilidad laboral absoluta para los trabajadores, pues solo permitía el despido en casos de reducción o despedida
total de personal, autorizada por resolución de la Autoridad de Trabajo debido a causa económica o técnica y caso
fortuito o fuerza mayor, o, una vez superado el período de prueba, por falta grave, que debía ser probada por el
empleador, caso contrario, el trabajador se encontraba facultado: (1) A la reposición en el trabajo y el pago de una
suma igual a las remuneraciones que hubiere dejado de percibir hasta el momento de la reposición, así como a los
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otros derechos que pudieren corresponder; o (2) al pago del equivalente de tres meses de remuneración, si el
trabajador se decidiese por la terminación de la relación de trabajo, además de una suma igual a las remuneraciones
dejadas de percibir hasta la fecha de resolución que pone término a la reclamación y demás derechos que pudieran
corresponderle.
En 1978, se promulgó el Decreto Ley 22126, con el objetivo expreso de ser una norma que posibilitara la correcta
interpretación y aplicación del D.L. 18471. De este modo, el artículo 3° del Decreto Ley 22126 reaﬁrmó la estabilidad
laboral como regla en el ordenamiento jurídico, empero, en supuestos de trabajadores que no superaran los tres
años al servicio de su empleado, podían ser despedidos sin causa justiﬁcada, con un preaviso de noventa días
calendario y con una indemnización especial equivalente a noventa días de remuneración (artículo 28°). En caso la
causal de despido no hubiese sido probada por el empleador, el trabajador mantenía la opción de: (1) solicitar su
reposición con un pago de hasta seis meses de remuneraciones que se hubieren devengado a la Autoridad de
Trabajo, o, (2) dar por terminada la relación laboral y solicitar una indemnización especial equivalente a doce
remuneraciones mensuales, solicitud que debía presentarse ante el Fuera Privativo del Trabajo (Poder Judicial).
Dicha disposición no se aplicaba a los dirigentes sindicales.
Un año después de la entrada en vigencia del Decreto Ley 22126 se aprobaba la Constitución de 1979, que entró en
vigencia el 28 de julio de 1980, y en cuyo artículo 48 se establecía un régimen de estabilidad absoluta muy claro y
preciso, al disponer “El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser
despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada”. En ese nuevo marco constitucional y a la
luz de las disposiciones del Convenio 158 de la OIT, que no estaba (ni está) ratiﬁcado por el Perú, pero cuya inﬂuencia
es muy clara también, en 1986 se promulgó la Ley 24514, eliminando el período de “adquisición” de tres años del
2
derecho de estabilidad laboral y retornando al esquema de estabilidad laboral absoluta. Como acota Blancas
Bustamante (2006, pp. 105-106), padre de la nueva regulación que impulsó desde su puesto de Ministro de Trabajo,
a diferencia de la norma anterior se procedió a enumerar las causas justas de despido, plasmando una concepción o
sentido amplio de éste: comenzó a considerarse como falta grave las situaciones excepcionales de la empresa,
como causas económicas, técnicas, caso fortuito y fuerza mayor, para seguir con las derivadas de la conducta del
trabajador. Del mismo modo, la norma introdujo un procedimiento previo al despido, para que el trabajador pudiera
defenderse de las imputaciones del empleador, que se llevaba a cabo en el ámbito de la empresa. Asimismo, la ley
uniﬁcó las acciones contra el despido estableciendo como única sede la judicial a la vez comprendió por primera vez
en el derecho de estabilidad laboral a los trabajadores de conﬁanza, entre otros aspectos.
Luego de 5 años de vigencia, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 728, norma que signiﬁcó, en líneas
generales, “el inicio de la transición desde el modelo de estabilidad laboral absoluta hacia un modelo de mínima
protección ante el despido, ﬁnalmente plasmada en la Constitución de 1993 y las leyes posteriormente dictadas al
amparo de ésta” (Blancas Bustamante, 2006, p. 106). Para ello, delimitó la noción de “despido” que tenían las leyes
anteriores, reconduciéndola al despido individual relacionado con la capacidad o conducta del trabajador,
excluyendo el cese del personal por razones objetivas. Además, a la ﬁgura del “despido injustiﬁcado” añadió la ﬁgura
del “despido nulo”. Éste consistía en un despido que vulneraba derechos o valores fundamentales de especial
importancia para el ordenamiento, como la libertad sindical, la igualdad, la maternidad, entre otros. Sin embargo, si
3
bien el despido nulo mantenía el remedio de la reposición del trabajador (artículo 71° ), no sucedía lo mismo en el
despido injustiﬁcado: en el caso del despido arbitrario, el trabajador podía demandar alternativamente que sea
2

3

Artículo 2°.- Están amparados por la presente ley los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada o de las empresas
públicas sometidas al régimen laboral de la actividad privada, que laboren cuatro (4) o más horas diarias para un mismo empleador,
cualquiera que fuera la naturaleza del patrimonio de éste o la modalidad empresarial que adopte, y siempre que hayan superado el
período de prueba de tres (3) meses.
Artículo 71.- En los casos de nulidad de despido del artículo 65 el trabajador podrá demandar que se declare dicha nulidad y se
proceda a su reposición en el empleo. En estos casos si el despido es declarado nulo el trabajador será repuesto en su empleo.
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repuesto o el pago de un indemnización, con la salvedad de que el juez estaba autorizado a ordenar el pago de una
reparación en vez de la reposición solicitada por el trabajador cuando esta última resultare inconveniente dadas las
circunstancias (artículo 72°). Ello signiﬁcaba que el trabajador podía ganar el juicio contra el despido, pero de todas
formas perdía su empleo, prevaleciendo lo dispuesto por el empleador, lo que implicaba desconocer la estabilidad
laboral reconocida en la Constitución de 19794. Cabe recordar para tal caso que la ley Autoritativa 25327 permitió al
Poder Ejecutivo legislar sobre la “promoción del acceso masivo al trabajo”, condicionando tal autorización al respeto
a las “normas constitucionales de estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores” (artículo 1°),
requisito que no fue cumplido por el gobierno fujimorista.
El Decreto Legislativo 728 introdujo además nuevas causales de despido, relacionadas con la capacidad del
trabajador. Asimismo, se permitió la ampliación del período de prueba, por mutuo acuerdo, hasta por un año, de este
modo, el derecho a la estabilidad absoluta era muchas veces postergado, tomando en cuenta el casi nulo poder
negocial del trabajador. Además, se ampliaron las causales objetivas para el cese colectivo de trabajadores,
añadiendo la disolución y liquidación de la empresa así como la quiebra de ésta y sus necesidades de
funcionamiento. Finalmente, acogió diversos contratos sujetos a modalidad como el contrato por inicio o lanzamiento
de nueva actividad, por necesidades de mercado y por reconversión empresarial; el contrato ocasional, de suplencia
y de emergencia; y el contrato especíﬁco, intermitente y de temporada (artículo 97°, 98° y 99° del Decreto
Legislativo), que aumentaban el abanico de posibilidad del empleador para contratar temporalmente a sus
trabajadores, en general, y especialmente, le permitían, en el caso del contrato por inicio o incremento de
actividades, contratar a plazo ﬁjo para labores permanentes, quebrando el principio de causalidad en la contratación
laboral.
Tras el golpe de estado de Fujimori, se tuvo que convocar al Congreso Constituyente que aprobó en 1993 una nueva
Constitución, de corte muy liberal y, por lo mismo, con una lacónica consagración de derechos sociales, que se
desarrollan con más detalle en el capítulo siguiente. Baste señalar que su artículo 27 dispone “la ley otorga al
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. Con ello, se legitimó el régimen de despido libre
indemnizado que comenzó a implementarse con el Decreto Legislativo 728 y que se perfeccionaría con la Ley 26513
de julio de 1995. A continuación, este Decreto Legislativo se subdividiría en dos, por disposición del Decreto
Legislativo 855: la Ley de Formación y Promoción Laboral (D.S. 002-97-TR) y la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral (D.S. 003-97-TR).
La nueva Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estableció en su artículo 34°: “(…) Si el despido es
arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago
de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneﬁcio social pendiente (…)”. Tal artículo constituyó el
apogeo de la nueva regulación neoliberal de las relaciones laborales en el país, permitiendo el despido incausado en
dos supuestos, englobados erróneamente bajo el concepto de “despido arbitrario”: a) el despido con señalamiento
de causa que no se demuestra en juicio y b) el despido sin señalamiento de causa, siendo éste último el despido ad
nutum propiamente dicho, atentando ﬂagrantemente contra el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. La
consagración legal del despido libre incausado, sin embargo, no era acorde ni siquiera con el mismo articulado de la
Ley, pues ésta, en su artículo 22°, solicitaba causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada para la
procedencia del despido del trabajador.
Finalmente, con relación a la contratación a plazo ﬁjo, presenciamos el tránsito de un régimen donde la excepción
5
eran los contratos temporales (artículo 37° del Decreto Legislativo 728 ) a un modelo donde se permitía la libre
4
5

Artículo 48.- El trabajador solo puede ser despedido por causa justa
Artículo 37.- (…) Por excepción, pueden celebrarse por escrito contratos para obra o servicios determinados o sometidos a
condición o sujetos a plazo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece (...).
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contratación temporal (artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral6), en detrimento de la
estabilidad de entrada.
2. El derecho al trabajo: regulación y contenido
2.1. Alcances constitucionales y facetas pública y privada del derecho al trabajo
La Constitución de 1993 le otorga la máxima consideración posible del trabajo cuando establece en su artículo 22°
que “el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. A lo
que hay que añadir lo previsto en su artículo 23° que, bajo el rubro El Estado y el Trabajo, señala que “El trabajo, en
sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al
menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación
laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador
(…)”.
De esta regulación salta a la vista que, si bien no estamos ante un texto tan intenso en la relación Estado-trabajo
como el de la Constitución de 1979 (donde se deﬁnía en el artículo 79° al Perú como “una República democrática y
social, independiente y soberana, basada en el trabajo”)7, hay una consideración jurídica superlativa del trabajo tanto
a nivel social (“base del bienestar social”) como individual (“medio de realización de la persona”), deﬁniendo,
además, los roles estatales generales de atención prioritaria, promoción y fomento, dejando absolutamente claro
que en las relaciones laborales queda proscrita cualquier afectación de los derechos constitucionales (venga de
donde venga) o cualquier otra condición o situación que pueda desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. A este
marco habría que agregar el mandato al Estado de proteger adecuadamente a cualquier trabajador en el terreno de
la extinción de su relación laboral, previsto en el artículo 27° que dispone “la ley otorga al trabajador adecuada
protección contra el despido arbitrario”.
Habida cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico constitucional se ha previsto la ﬁgura del bloque de
constitucionalidad (ver al respecto Villavicencio Ríos, 2009), habría que traer a colación el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptado en 1966,
en cuyo 6.1° se reconoce y garantiza “el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”, además de reconocer en su
artículo 7.c° el derecho a la igualdad de oportunidades al momento de la promoción dentro del trabajo, “sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”.
Del mismo modo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –“Protocolo de San Salvador”- señala que toda persona tiene derecho
al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada (Artículo 6.1°). También garantiza este
instrumento normativo el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo teniendo en cuenta
sus caliﬁcaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio (artículo 7.c°) y la estabilidad en el empleo, por lo que,
en caso de despido injustiﬁcado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a
cualesquiera otra prevista por la legislación nacional (artículo 7.d°).

6

7

Artículo 4.- (…) El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El
primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece.
El referente más importante de la corriente de países que le otorgan al trabajo un rol superlativo es la Constitución Italiana vigente
cuyo artículo 1° establece “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”.
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Finalmente, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone en su artículo 4° que no se
podrá terminar la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justiﬁcada relacionada
con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o
servicio. Asimismo, el artículo 5 prohíbe los siguientes motivos como causa justiﬁcada para la terminación de la
relación laboral: la aﬁliación a un sindicato o participación en actividades sindicales, ser candidato a representante de
los trabajadores o haber actuado en esa calidad, presentar una queja contra el empleador o participar en
procedimientos contra éste, la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad y la raza, el color, el sexo, el
estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia
nacional o el origen social. Si bien este convenio lamentablemente no ha sido ratiﬁcado por nuestro país, mantiene la
condición de recomendación, por lo que debe tomado en consideración por el ordenamiento.
Teniendo como marco la normativa constitucional reseñada, debemos señalar que el derecho al trabajo se
maniﬁesta en dos facetas: pública y privada. La primera gira alrededor de las obligaciones estatales de deﬁnición e
implementación de políticas públicas dirigidas a favorecer el acceso de los ciudadanos a un empleo, en tanto que la
segunda gira alrededor del derecho a conservar un empleo determinado salvo que se incurra en una causa justa de
extinción. Veamos a continuación los linderos de estas facetas.
En la faceta pública, el derecho al trabajo se inscribe en el marco de las políticas públicas que conduzcan al acceso a
un puesto de trabajo genérico o especíﬁco (Neves Mujica, 2010, p. 44). En el primer caso, se trata de un elenco de
políticas que generen un acceso progresivo y según las posibilidades del Estado (STC 00824-2010-PA/TC,
fundamento 4), razón por la cual no existe posibilidad de recurrir a un juzgado constitucional vía amparo. En el
segundo caso, el derecho al trabajo se expresa especíﬁcamente en tanto estemos ante una postulación en un
concurso público o interno, lo que conduce a que se acceda a un puesto de trabajo concreto (Neves Mujica, 2010, p.
45). El sector público, para el caso de los concursos de acceso, o todo el sistema, para los casos de promociones
internas, son los campos en donde se maniﬁesta esta faceta especíﬁca del derecho al trabajo (recordemos que el
derecho a la promoción en el empleo se encuentra recogido en instrumentos internacionales ratiﬁcados por el Perú y
8
que tienen rango constitucional: en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales9).
En la faceta privada, el derecho al trabajo alude a la conservación del empleo, salvo que se incurra en una causa justa
que conduzca a privarle válidamente de él (Blancas Bustamante, 2006, p. 71), postura que coincide con la del
Tribunal Constitucional cuando aﬁrma que el derecho al trabajo como conservación del empleo signiﬁca “el derecho
a no ser despedido, sino por causa justa” (STC 1124-2001-PA/TC, fundamento 12). La conservación del empleo, así
entendida, coincide plenamente con el contenido que le atribuyen los juristas a la estabilidad de salida (prohibición
del despido injustiﬁcado), una de las dos manifestaciones de la estabilidad laboral. Esta faceta si abre la posibilidad a
una tutela constitucional directa e inmediata a través del proceso de amparo, al punto que hay una nutrida
jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, de la que nos iremos ocupando al hilo del desarrollo del tema
medular en este terreno: la estabilidad laboral.

8

9

Artículo 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
Artículo 7.- Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se reﬁere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuentas sus caliﬁcaciones,
competencia, probidad y tiempo de servicio.
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2.2. El derecho de estabilidad laboral y sus dos expresiones (íntimamente vinculadas)
La estabilidad es un derecho de vital importancia que ha merecido un amplísimo análisis académico. En esta
ocasión, sin embargo, el objeto de estudio se centrará en el proceso constitucionalización vivido tras la última etapa
legal, en la que se consagró un régimen de despido libre indemnizado. En función de ello, vamos a presentar de
modo muy sucinto sus principales alcances y expresiones, para dejar sentado el marco de referencia doctrinal y legal
sobre el que se ha movido la jurisprudencia constitucional que lo ha redeﬁnido.
La estabilidad laboral posee dos expresiones: la estabilidad de entrada y la de salida que a pesar de que se
encuentran al comienzo y al ﬁnal de la relación laboral tienen un grado de comunicación muy intenso, como se verá
próximamente.
La estabilidad laboral de entrada se centra en el momento inicial de la relación laboral y vincula la duración del
contrato a la naturaleza de las labores. En tal sentido, implica una relación causal entre la naturaleza permanente o
temporal de las labores para las que se contrata con la duración indeﬁnida o a plazo ﬁjo del contrato que se debe
suscribir para llevarlas a cabo. En función de ello, Pasco Cosmópolis ha aﬁrmado que la autorización para la
contratación temporal debe darse solo en casos en que se cubran labores de tal naturaleza, pues el contrato de
trabajo posee vocación de permanencia, siendo su duración proporcional a la causa que lo motivó (Pasco
Cosmópolis, 2001, p. 127). Por tanto, la duración del contrato es una materia que escapa a la libertad de contratación
de las partes, en la medida en que su trascendencia la ha llevado al ámbito de la regulación legal, que si bien utiliza
una variada tipología contractual, porque la naturaleza de las labores temporales así lo requiere, por regla general no
puede sustraerse al principio de causalidad enunciado inicialmente. En consecuencia, si se transgrede las reglas de
contratación temporal o se continúa prestando servicios una vez concluido el contrato temporal, el ordenamiento
jurídico entiende que se ha producido una desnaturalización de la contratación temporal y dispone que la relación
laboral pase a ser de duración indeﬁnida (artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en
adelante LPCL).
Además del principio de causalidad, el ordenamiento laboral peruano tiene una clara preferencia por la contratación
indeﬁnida, recogida a través de una presunción establecida en el artículo 4° de la LPCL, que establece que toda
prestación personal y subordinada se considerará ab initio indeﬁnida salvo que se demuestre su temporalidad.
Finalmente, en nuestro país se sigue considerando a la contratación indeﬁnida como la típica, la ordinaria, razón por
la cual no se le exige formalidad alguna, en tanto que si uno requiere utilizar una modalidad temporal tiene
necesariamente que celebrarla por escrito y que en este contrato se consignen expresamente las causales de
contratación (artículo 72° de la LPCL). y los transforma en contratos indeﬁnidos en caso exista simulación o fraude a
la ley o los trabajadores continúen laborando luego de vencido el contrato (artículo 77° de la LPCL).
La estabilidad laboral de salida, que se ubica en el momento ﬁnal de la relación laboral, e implica la permanencia
del vínculo laboral salvo que se produzca una causa justa que permita terminarlo, de allí que tenga como
consecuencia la prohibición del despido arbitrario o injustiﬁcado, como exige nuestro Tribunal Constitucional (STC
0005-2008-PA/TC, fundamento 48). De esta forma, la potestad del empleador para ﬁnalizar la relación laboral se
limita y pasa a considerarse un poder excepcional.
Para hacer efectivo este derecho, los distintos ordenamientos jurídicos han planteado diversos remedios ante su
vulneración, manejándose en la doctrina y la jurisprudencia una clasiﬁcación general que la divide en absoluta y
relativa, según su infracción conduzca a la reposición del trabajador injustamente despedido o sólo al pago de una
indemnización. Esta dualidad de remedios puede verse graﬁcada en el artículo 7° del Protocolo de San Salvador,
cuando aﬁrma que “en casos de despido injustiﬁcado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”, debiendo agregarse
que son muy comunes los modelos mixtos en los que se suele consagrar la estabilidad absoluta cuando la afectación
lesiona derechos fundamentales, y la relativa cuando se trata de otros valores de menor jerarquía.
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En todo caso, debe tenerse siempre presente que al existir un derecho de estabilidad laboral derivado del derecho al
trabajo el despido ad nutum o sin causa tiene necesariamente como consecuencia la reposición del trabajador que lo
cuestiona judicialmente, por lo que la protección relativa se predica residualmente para los casos en que no esté en
juego ninguno de los valores constitucionales o legales cuya afectación tiene prevista la reposición. Nuestro Tribunal
Constitucional ha señalado que el pago de una compensación económica o indemnización por el accionar arbitrario
del empleador, constituye una “protección reparadora contra el despido arbitrario” y que está ligada a un sistema de
protección de eﬁcacia resarcitoria (STC 0976-2001-PA/TC, fundamento 12). En el caso de la estabilidad absoluta, el
Tribunal Constitucional ha señalado que estamos ante una “protección preventiva del despido arbitrario” (STC 09762001-PA/TC, fundamento 12) que se vincula con una eﬁcacia restitutoria respecto al despido. Se trata, en última
instancia, de dejar sin efecto jurídico alguno al despido sin causa justa, reponiendo el estado de las cosas anterior a
este hecho.
La estabilidad laboral de entrada y la de salida tienen relaciones muy estrechas si las enfocamos desde la
perspectiva integral del derecho al trabajo que conducen a cautelar ambas esferas para que el derecho sea efectivo.
Dicho de otro modo, si protegemos una dimensión pero dejamos amplios márgenes de libertad en la otra, el derecho
quedará a merced de conductas que lo hagan ineﬁcaz. El ejemplo más claro de lo dicho se presenta cuando un
régimen legal tiene una intensa protección contra el despido injustiﬁcado (estabilidad laboral absoluta), pero a la par
no respeta el principio de causalidad en la contratación (ausencia de estabilidad laboral de entrada). En este caso,
que en buena medida es el peruano (puesto que se puede contratar a plazo ﬁjo para labores permanentes utilizando
el contrato de inicio o incremento de actividades, que da cuenta de la mitad de contratos temporales en el Perú), de
poco sirve la protección contra el despido puesto que la conclusión de labores opera por terminación del plazo del
contrato y no por despido. Además de ello, basta con tener contratos temporales de corta duración para para tener a
los trabajadores en un régimen de gran fragilidad puesto que cualquier actitud reivindicativa pondrá en juego la
renovación del vínculo.
3. La constitucionalización del derecho al trabajo
La evolución legal que hemos reseñado párrafos atrás se da en un marco en el que se consideraba que las
Constituciones eran cuerpos político-jurídico fundacionales pero con una eﬁcacia jurídica muy relativa, razón por la
cual la norma por excelencia era la ley y la forma política correspondiente se denominaba Estado Legal de Derecho.
En los últimos 20 años en América Latina ha cambiado este paradigma en los diversos países, de la mano de una
concepción europea que comenzó a difundirse con fuerza en Alemania luego de la segunda guerra mundial, por la
cual la Constitución ha ido ocupando el lugar central de la arquitectura jurídica, hasta deﬁnir el modelo como un
Estado Constitucional. En este modelo, la Constitución se convirtió en un instrumento “capaz de condicionar tanto la
legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones
sociales” (Ugarte Cataldo, 2011, p. 1). Si bien el constitucionalismo social se inicial con la promulgación de las
Constituciones de Querétaro (1917) y Weimar (1919), el proceso de prevalencia a que aludimos supuso ir dotando
paulatinamente de una fuerza vinculante a las garantías recogidas por la Norma Suprema y de una función
preservadora y protectora de derechos fundamentales, reconociéndose así una primacía de la Constitución sobre la
legislación nacional (Hesse, 1995, pp. 48-49). En tal sentido, y como hace notar Landa Arroyo (2011, p.25), ello
sucedió pues el poder constituyente del que emana y el contenido esencial de la comunidad que expresa
jurídicamente le conﬁeren supremacía material, en tanto que sus características de lex legis (en tanto se encuentra
en el vértice de las demás normas) y norma normarun (en tanto constituye norma matriz para la creación de las
demás normas) le garantizan supremacía formal.
Dicho proceso signiﬁcó concebir a la Constitución como la piedra angular de un proyecto político-social determinado,
dentro del cual el conjunto de normas laborales debe ser visto de manera sistemática, como uno de los ejes
principales de la dimensión social del macro-proyecto.
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Este proceso de constitucionalización, sustentado en el super valor de consagración y garantía de los derechos
humanos, conﬂuye con el desarrollo y la preocupación internacional por el mismo objetivo, que vive el mundo desde
que en 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que ha dado numerosos frutos en el
ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Además de ello, la constitucionalización del
derecho en el Perú vino aparejada con el concepto de “bloque de constitucionalidad”, expresando que “las normas
materialmente constitucionales –esto es, con fuerza constitucional- son más numerosas que aquellas que son
formalmente constitucionales –esto es, aquellas que son expresamente mencionadas por el artículo
constitucional“(Uprimi, 2004). De este modo, por mandato de la propia Constitución (en nuestro caso, el artículo 3°10
11
y la cuarta disposición ﬁnal y transitoria ), las normas con este rango van más allá de su articulado y acogen
disposiciones de origen diverso, como las internacionales, entre las que destacan especialmente los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Asimismo, este proceso trajo consigo la consideración de que la Constitución no es una norma estática, sino “en
movimiento”, que se adapta a los cambios que la sociedad experimenta, pese a responder al contexto en el que fue
promulgada. Los órganos jurisdiccionales autorizados y sus interpretaciones vinculantes -para particulares y para el
Estado- conllevan, así, la concepción dinámica de la Constitución. Estamos ante decisiones jurisdiccionales que, “al
provenir de su intérprete auténtico, equivalen nada menos que a la Constitución misma” (Sanguineti Raymond, 2007,
p. 18). En nuestro país, estas decisiones corresponden al Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la
Constitución por disposición de ésta (artículo 205°).
Entre las potestades que posee dicho Tribunal existe una que merece ser destacada: adecuar el ordenamiento
infraconstitucional a los mandatos presentes en la Norma Suprema (control concentrado). Para ello, el Tribunal
Constitucional se ha valido de tres herramientas que Sanguineti describe con precisión: la primera de ellas está
referida a la interpretación de los preceptos constitucionales como porciones de un conjunto normativo más amplio
informado por una lógica común, la segunda de ellas es el recurso a la “cláusula de apertura” prevista por la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución (a la que nos permitimos agregar el artículo 3° del mismo cuerpo
normativo), y la tercera de ellas está representada por una lectura de los preceptos de la Constitución acorde con el
sistema de valores presente en ella (Sanguineti Raymond, 2007, p. 43).
En el contexto señalado, el Derecho del Trabajo viene a ser un “derecho constitucionalmente condicionado”, en la
medida que los preceptos constitucionales laborales son más explícitos y detallados, procurando brindar un marco
general para su regulación por el legislador. Dado el volumen signiﬁcativo de disposiciones constitucionales en
materia constitucional, la labor de éste se encuentre más condicionada en el derecho laboral que en el resto de áreas
del derecho, consecuencia necesaria de la importancia del trabajo en la vida y en el ordenamiento constitucional.
Dentro de la gama de derechos laborales reconocidos en la Constitución, destacan justamente el derecho al trabajo y
la estabilidad en el trabajo, que ya hemos tratado conceptualmente supra.
4. La reconstrucción del ordenamiento laboral: el retorno paulatino a la vigencia todavía parcial del derecho
al trabajo

10

11

Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las 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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Si bien la promulgación de la Constitución de 1993 involucró una reducción importante tanto en el volumen como en
la tutela de los derechos laborales a nivel constitucional, consideramos que no logró que el ordenamiento se aparte
completamente de un modelo democrático y pluralista de relaciones laborales (Villavicencio Ríos, 2010, pp. 45-46).
En efecto, como ya se viera, la nueva Constitución también proclamó, como su antecesora, una especial valoración
del trabajo. Así lo ha dado a entender en sus artículos 22° y 23°, donde aﬁrma que “el trabajo es un deber y un
derecho”, “es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”, “en sus diversas modalidades, es
objeto de atención prioritaria del Estado”, “el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y la educación para el trabajo”. Del mismo modo, la
Constitución vigente, aunque en menor cantidad y desarrollo que la de 1979, consagró importantes principios y
derechos laborales: en el primer caso encontramos la irrenunciabilidad de derechos, el indubio pro operario y la
igualdad de oportunidades, en el segundo caso, el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración equitativa y
suﬁciente, el derecho a una jornada máxima, el derecho a una protección adecuada contra el despido arbitrario, el
derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga, entre otros. Tales principios y derechos garantizan, aunque
en menor medida, una cierta regulación estatal en aspectos clave de las relaciones individuales y colectivas de
trabajo.
La razón de ello se debe a que “desconstitucionalizar” los derechos laborales del ordenamiento interno involucra
diﬁcultades no solo de carácter jurídico sino de carácter político: ya sea porque los derechos laborales forman parte
de la deﬁnición básica del Estado social y democrático, o porque la omisión del constituyente se puede suplirse con lo
regulado por normas internacionales (de ahí la importancia del “bloque de constitucionalidad”); además de ello,
porque tales derechos contribuyen a la legitimación social de la Constitución (Sanguineti Raymond, 2007, p. 37).
Ante ese panorama, el constituyente de 1993 optó por garantizar un mínimo de derechos laborales, para otorgar así
al legislador mayores cuotas de discrecionalidad en el tratamiento legal del derecho del trabajo, buscando justiﬁcar
así la intensa ﬂexibilidad que se había generado y que podía seguir acentuándose, como en efecto sucedió.
En el caso especíﬁco del derecho al trabajo, las consecuencias de dicha estrategia son conocidas. En primer
término, se produjo una masiﬁcación en los años noventa de los despidos inmotivados o con causas falsas,
obedeciendo muchas veces a una política de reducción de personal o de afectación a la representación sindical en la
empresa sin posibilidad de solicitar la reposición en el empleo, consecuencia del artículo 34° de la LPCL. Hay que
recordar que su impacto en campo sindical fue demoledor, como demuestran las cifras de cancelaciones de registros
sindicales, que doblaron a las de inscripciones en los años 1995, 1996 y 1997, como se ve en el gráﬁco siguiente.
Perú: registros sindicales en el sector privado 1993-2011

Fuente: Oﬁcina de Estadística, MTPE. Elaboración propia
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Asimismo, la consagración en la mencionada Ley de nueve tipos de contratos temporales con un plazo máximo de
cinco años de duración, entre los que hay modalidades que implican la prestación de labores permanentes bajo
contrato a plazo ﬁjo (inicio o incremento de actividades), provocó que la contratación temporal se convierta en la
principal forma de contratación en nuestro país -pese a que la regla debiera ser el vínculo indeﬁnido-, como se puede
12
apreciar en los siguientes gráﬁcos :
Lima Metropolitana: situación del empleo por tipo de contrato (1990 - 2008)

Fuente: De 1990 a 1997 en Olivera (1999) “Ampliación de la cobertura de pensiones: el caso de los
trabajadores independientes en el Sistema Privado de Pensiones” Olivera. Convenio MTPE-INEI, ENAHO
1999, 2000, 2001 III Trimestre. MTPE, Encuesta de hogares especializada en niveles de empleo, de 2002 al
2008 III Trimestre. Elaboración propia.

Perú: Distribución de asalariados privados registrados en planilla según tipo de contrato 2005-2011

12

Cabe indicar que en el ámbito colectivo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por medio de una regulación reglamentarista,
controlista y restrictiva del fenómeno sindical, a la par que profundizadora de un modelo descentralizado de relaciones de trabajo,
terminó por casi desaparecer el movimiento sindical en nuestro país. Al respecto recomendamos revisar a Villavicencio Ríos (2007,
pp. 45-46).
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Frente al contexto descrito, y ante la pasividad de los Poderes del Estado13, el Tribunal Constitucional desde la
restauración democrática a ﬁnales del año 2000 ha asumido la importante responsabilidad de ir recomponiendo el
sistema legal de derechos laborales a la luz de la norma suprema y los instrumentos internacionales suscritos por el
Perú, haciendo uso de sus facultades de interpretación de la norma suprema y adecuación del ordenamiento
infraconstitucional a los preceptos constitucionales. Esta actividad la ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional a
partir de la jurisprudencia en materia de procesos de amparo que pasamos a analizar a continuación.
4.1. Alcances de la redeﬁnición jurisdiccional de la estabilidad de entrada
Como ya hemos indicado, a diferencia de la Constitución de 1979, la Norma Suprema vigente no consagró
expresamente el derecho a la estabilidad en el empleo, sea en sus variantes de entrada o de salida. No obstante, una
lectura sistemática de los artículos 22° y 27° de la Constitución actual nos brinda elementos para entender
comprendido dentro de dicho cuerpo normativo al principio de estabilidad en el empleo. En efecto, el derecho al
trabajo recogido en el artículo 22° no solo comprende el derecho acceder a un puesto de trabajo en condiciones de
igualdad, sino además implica conservar el puesto mientras no existan circunstancias que obsten a su continuidad,
como ya hemos indicado anteriormente.
El Supremo Intérprete de la Constitución comenzó a transitar por este derrotero a partir de situaciones de fraude
laboral en las que se suscribe un contrato temporal pero las labores a las que se dedica el trabajador son
permanentes. Este es el caso de la Sentencia recaída en el Expediente N° 1397-2001 (Fundamento 3), entre Ángel
De La Cruz Pomasoncco y otros contra EPSASA, en la que señaló que el régimen laboral peruano se basa en el
principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la
fuente que le dio origen, por lo que los contratos sujetos a modalidad deben poseer carácter excepcional (con
formalidades y requisitos especiales) y proceder únicamente para cubrir labores temporales). En tal sentido, un
contrato temporal se considerará de duración indeterminada, en virtud del artículo 77 de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, si existió fraude o simulación a las normas laborales al momento de consignar la causa o
naturaleza de los servicios.
Ante dicho supuesto, la respuesta del ordenamiento no sólo debe ser la consideración del contrato temporal como
uno indeterminado, sino además se debe tomar en cuenta que “cualquier determinación por parte del empleador
para la culminación de la relación laboral sólo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo
contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo,
reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política vigente” (Fundamento 4), invalidándose incluso las
extinciones de contratos temporales por vencimiento de plazo en supuestos de desnaturalización. En estos casos, el
Supremo Intérprete ha entendido que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una
modalidad de contratación, tiene el carácter de un despido absolutamente arbitrario -especíﬁcamente uno de
carácter “incausado”-, frente al cual procede la reposición como expresión eminentemente restitutoria de todo
proceso constitucional de tutela de derechos (Fundamento 6).
Similar circunstancia acaeció en el Exp. 01580-2008-PA/TC, donde el Tribunal determinó que los contratos
temporales que recaen sobre labores permanentes debían considerarse como de duración indeterminada. Incluso
para el caso de la obra o servicio especíﬁco, donde a simple vista el artículo 63 de la LPCL requeriría únicamente un
objeto previamente establecido y una duración determinada en directa relación con la obra o servicio objeto de la
contratación, la caliﬁcación de estos requisitos no puede hacerse al margen del ordenamiento constitucional. Por
ello, en la sentencia recaída en el Exp. 03771-2010-PA/TC, en un caso en el que se contrató bajo modalidad de obra
o servicio determinado pero para realizar labores permanentes (llevar las planillas de una Universidad), el Supremo
Intérprete de la Constitución estableció:
13

Recordemos que, en materia de derechos colectivos, fue el Comité de Libertad Sindical el que tuvo que observar la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo en 2003 para que el Legislativo recién proceda a su adecuación a los instrumentos de la OIT.
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“Así, se entiende que esta modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza
permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable, sino que se trata más bien de una
modalidad contractual que le permite al empleador dar cobertura a aquellas labores temporales o
estrictamente especializadas que no forman parte de las labores permanentes de la empresa, y que
requieran un plazo determinado, sustentado en razones objetivas, que puede ser renovado en la medida en
que las circunstancias así lo ameriten. Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de contratación “por
obra determinada” o “servicio especíﬁco” sea usada para la contratación de trabajadores que van a realizar
labores permanentes o del giro principal de la empresa, vulneraría el contenido del derecho al trabajo en su
segunda acepción” (Fundamento 5)
De este modo, el Tribunal ha dejado de lado el remedio de la indemnización por despido arbitrario del artículo 34° de
la LPCL ante estos supuestos de vulneración del derecho al trabajo, ordenando la readmisión del empleo en el marco
de situaciones donde, de acuerdo con el Tribunal, se han dado despidos sin causa14.
Visto lo anterior, tenemos que señalar que la actuación del Tribunal se ha limitado a pronunciarse en los casos de
fraude en la contratación temporal (utilización de modalidades temporales para encubrir prestaciones en actividades
permanentes), sin entrar a analizar si la propia modalidad contractual prevista por la ley recaía sobre labores
permanentes y, por lo tanto, dicha modalidad debería ser expulsada del ordenamiento por infringir el principio de
causalidad. Tal es el caso del Decreto Ley 22342, que permite a las empresas de exportación no tradicional contratar
para labores permanentes a personal eventual en el número que requieran, con posibilidad de renovar
indeﬁnidamente los contratos temporales, sin siquiera el límite de 5 años que establece la LPCL para la contratación
a plazo ﬁjo. Al respecto, el Colegiado indicó en la Sentencia recaída en el Expediente 04409-2011-PA/TC que “la sola
suscripción de un contrato de trabajo sujeto a modalidad bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley 22342 no
puede ser considerada como un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la empleadora no es
una empresa industrial de exportación no tradicional” (Fundamento 3), revocando el pronunciamiento de primera
instancia que había determinado la desnaturalización de los contratos de exportación no tradicional en vista que la
demandante había sido contratada para realizar labores permanentes. Tampoco se ha pronunciado sobre el contrato
para inicio o incremento de actividades que autoriza la contratación temporal para labores permanentes y que es el
gran responsable de la distorsión de nuestras relaciones laborales en las que, como ya se viera, 3 de cada 4
contratos son temporales (y de los 3 temporales la mitad lo son a través del contrato referido).
En tal sentido, consideramos que el Supremo Intérprete de la Constitución, además de pronunciarse contra el fraude
en la contratación temporal, debería examinar los contratos a plazo ﬁjo que se aplican a relaciones de trabajo de
carácter permanente, y que, por lo mismo, implican una vulneración a la estabilidad de entrada y por ende al principio
de causalidad que el Tribunal ha defendido en la Sentencia recaída en el Expediente N° 01397-2001-PA/TC. La
tutela procesal hacia estos trabajadores es urgente, pues la afectación a la estabilidad laboral implica además que en
la práctica no puedan gozar de otros derechos fundamentales, comenzando por los colectivos que son la base de la
tutela laboral.
1.2. Alcances de la redeﬁnición jurisdiccional de la estabilidad de salida
Si bien existen sentencias aisladas que reaﬁrman la vigencia del derecho constitucional al trabajo sobre la legislación
de los noventa, es a partir del ﬁn de la década del inicio del presente siglo que el Tribunal Constitucional emite tres
pronunciamientos sustanciales, los que a la fecha continúan vinculando a la jurisprudencia de ese Colegiado y que
plantean: la inconstitucionalidad del artículo 34° de la LPCL por vaciar de contenido el derecho al trabajo, la
14

El Colegiado ha aplicado de forma reiterada este criterio principalmente en situaciones donde el trabajador continua laborando
después de culminado el contrato sujeto a modalidad y por desnaturalización de las modalidades de contratación temporal admitidas
por la ley. Al respecto revisar las sentencias 03012-2004-PA/TC y 04168-2005-PA/TC
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extensión de la garantía de readmisión en el empleo a supuestos distintos al despido nulo (bajo una nueva
categorización del despido) y la tutela procesal de los supuestos de despido lesivo de derechos fundamentales.
-

La inconstitucionalidad del artículo 34 de la LPCL (STC 01124-2001-PA/TC)

El primero de los pronunciamientos pertenece a la Sentencia recaída en el Expediente 01124-2001-PA/TC, referido
al proceso seguido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica y la Federación de Trabajadores de
Telefónica del Perú (FETRATEL) contra Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Holding S.A, con el objeto de que las
últimas se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores de aﬁliados a
FETRATEL, en virtud de la aplicación de un Plan de Despido Masivo elaborado por la empresa.
En la citada sentencia, el Tribunal -luego de precisar el contenido de derecho de sindicación y determinar que el
criterio de aﬁliación sindical fue el que se usó para aplicar los despidos masivos- analizó los alcances del derecho del
trabajo en los términos expuestos supra. Así, el Colegiado determinó que el contenido esencial del derecho al trabajo
(consagrado en el artículo 22° de la Constitución) implicaba acceder a un puesto de trabajo y el no ser despedido sino
por causa justa. En segundo lugar, y más importante, precisó que la remisión a la ley del artículo 27° de la Norma
Suprema no constituía un “mandato abierto” al legislador que le permitiría optar, en última instancia, por una
legislación que vacíe de contenido al derecho al trabajo.
En efecto, de acuerdo al Tribunal, como la validez de un desarrollo legal supone el respeto al contenido esencial del
derecho objeto de desarrollo (Fundamento 12), el artículo 34° de la LPCL, al consagrar el despido libre indemnizado,
vacía de contenido el derecho al trabajo en el extremo que proscribe el despido sin causa justa. Si bien el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su artículo 7, apartado “d” permite optar por una reparación indemnizatoria, este instrumento
internacional debe entenderse como una norma que enuncia derechos mínimos que los ordenamientos jurídicos
internos pueden mejorar con mayores niveles de protección. En otras palabras, bajo ningún caso la incorporación de
un tratado de derechos humanos al bloque de constitucionalidad puede signiﬁcar el menoscabo de los derechos
reconocidos en la Constitución, principio que es recogido en el mismo Protocolo, en su artículo 4°.
En virtud de lo expuesto, y atendiendo a la imposibilidad de interpretar el artículo 34° de la LPCL de conformidad con
la Constitución, el Tribunal inaplicó dicho dispositivo al caso concreto, ordenando la reincorporación a su centro de
labores de los trabajadores despedidos y disponiendo que la empresa se abstenga de seguir con el ejercicio de lo
establecido por el artículo 34° respecto a los aﬁliados a FETRATEL que continuaban laborando. Y no podía ser de
otro modo, puesto que la forma de protección del amparo “no puede ser sino retrotraer el estado de cosas al
momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia
consustancial a un acto nulo. La indemnización será una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo
determina libremente el trabajador, pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional”
(Fundamento 12).
La sentencia constituye una respuesta a la absoluta disparidad de la relación empleador/trabajador en la
determinación de la culminación de la relación laboral que se evidenció con la forma en que aplicó Telefónica el
artículo 34° de la LPCL, desequilibrio que resulta contrario al principio tuitivo de la Constitución. De esta forma, el
Tribunal reaﬁrmó que “un Estado Constitucional de Derecho no tolera ni la arbitrariedad como modo de
comportamiento realizado al margen del ordenamiento jurídico, ni tampoco la idea de que, en su seno, existan o
15
puedan existir derechos absolutos” . Si bien esta sentencia se vio matizada por una resolución aclaratoria, los
términos antes referidos mantienen su vigor.

15

Fundamento 2 de la Resolución que aclara los alcances de la Sentencia del Expediente Nº 01124-2001-PA/TC.
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-

Nueva tipología de despidos lesivos de derechos constitucionales (STC 00976-2001-PA/TC)

La segunda sentencia relevante, recaída en el Expediente N° 00976-2001-PA/TC, amparo intepuesto por Eusebio
Llanos Huasco contra Telefónica del Perú S.A., vino a complementar la doctrina desarrollada por el Tribunal en la
sentencia del caso FETRATEL. En dicho pronunciamiento el Tribunal Constitucional no solo reaﬁrmó la
inconstitucionalidad del artículo 34° de la LPCL, sino que redeﬁnió la concepción del despido arbitrario, extendiendo
erga omnes la garantía de readmisión en el empleo a otros supuestos distintos a los acogidos en la legislación.
Para ello, el Tribunal Constitucional desarrolló una teoría que contempló dos mecanismos de protección frente al
despido: los mecanismos sustantivos y los procesales. Los primeros están referidos a la manera en que ha de
entenderse la protección adecuada contra el despido del artículo 27° de la Constitución, y abarca mecanismos
preventivos –exigencia de causalidad y debido procedimiento previo al cese- y mecanismos reparadores
–compensación económica como sanción frente al despido arbitrario-. Los segundos, por su parte, abarcan
mecanismos reparadores -vinculados a acciones indemnizatorias o impugnatorias del despido provenientes de lo
dispuesto por la ley- y mecanismos restitutorios –vinculados a acciones de reposición del puesto de trabajo en el
amparo, ya que su ﬁnalidad es la restitución de las cosas al momento anterior a la violación o amenaza del derecho-.
Así vistas las cosas, el Tribunal consideró que el régimen resarcitorio (indemnización como remedio del despido
arbitrario) es compatible con los principios y valores constitucionales cuando el trabajador cobra la indemnización o
cuando el trabajador inicia un proceso para cobrar dicha reparación económica, por ser una decisión libre de éste.
Opinó además que el establecimiento de este régimen no impide que pueda establecerse paralelamente un régimen
de protección de eﬁcacia restitutoria (reposición como remedio del despido arbitrario), como sucede en el proceso de
amparo, cuyo resultado no puede ser ordenar el pago de una indemnización, sino reponer las cosas al estado
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional.
Tales efectos restitutorios, según el Colegiado, proceden en tres supuestos que han signiﬁcado una nueva
categorización del despido, alejándose de la terminología de la LPCL. Los tres supuestos son:
-

Despido incausado, que se caracteriza porque se despide al trabajador de forma verbal o escrita sin expresarle
causa alguna derivada de la conducta o la labor. Se decreta la readmisión en el empleo en este supuesto debido a
la necesidad de “cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la Constitución (derecho a trabajo) y demás conexos.

-

Despido fraudulento, consistente en el despido con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, esto es, de
manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, incluso cuando se cumpla con imputar una
causa y los cánones procedimentales. Se conﬁgura en cualquiera de las siguientes situaciones:
a)
b)
c)
d)

Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos e imaginarios.
Se le atribuye al trabajador una falta no prevista legalmente.
Se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad.
Se pretende fundamentar falsamente el despido mediante “pruebas fabricadas”.

En estas situaciones, de acuerdo al Tribunal, como no existe una causa justa real de despido, ni, al menos,
hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no
constitutivos de causa justa conforme a la ley, la situación se equipara al despido sin causa (Fundamento 15).
-

Despido nulo, modalidad destinada a proteger derechos constitucionales de especial relevancia para el
ordenamiento, como la igualdad, libertad sindical, entre otros. Si bien está recogido en la LPCL (artículo 29), el
pronunciamiento del Tribunal amplía la protección contra la discriminación en cualquier supuesto, no solo los
enunciados por la ley, además del despido fundado en la condición de portador del VIH del trabajador y por
razones de discapacidad.
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De este modo, el Tribunal Constitucional concluyó, como en la Sentencia del caso FETRATEL, que el régimen de
protección adecuada del artículo 27 de la Constitución y que se remitió al legislador, no puede entenderse
únicamente circunscrito a la LPCL, sino de cara a todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el régimen de
protección contra el despido lesivo de derechos también abarca al proceso de amparo y su efecto restitutorio, en
cuanto se esté frente a un despido incausado, fraudulento o nulo.
-

Tutela procesal de los despidos lesivos de derechos fundamentales (STC 00206-2005-PA/TC)

Finalmente, la sentencia recaída en el Expediente 00206-2005-PA/TC, amparo interpuesto por César Baylón Flores
contra la E.P.S. EMAPA HUACHO S.A., replanteó el esquema procesal de procedencia del despido arbitrario. En
efecto, para cuando se emitió la Sentencia, la entrada en vigencia del reciente Código Procesal Constitucional había
supuesto un cambio en el régimen legal del proceso de amparo pues estableció la subsidiariedad para la
procedencia de las demandas de amparo, cambiando el anterior régimen procesal del amparo que establecía un
sistema alternativo.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha establecido que solo en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas,
satisfactorias o eﬁcaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones
especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del
amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía
idónea y eﬁcaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario
de que se trate (Fundamento 6). Esto como consecuencia de asumir que el primer nivel de protección de los
derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales
ordinarios, de conformidad con el artículo 138° de la Constitución.
Efectivamente, manteniendo los criterios jurisprudenciales del Expediente N° 00976-2001-PA/TC (es decir, la
categorización en despidos incausados, fraudulentos y nulos), el Supremo Intérprete ha señalado que si en la vía
judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía
idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición
cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.
Así, respecto al despido sin imputación de causa, el Tribunal ha indicado que la jurisprudencia es abundante y debe
hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el amparo se conﬁgura como vía idónea para reponer
el derecho vulnerado.
En cuanto al despido fraudulento, de acuerdo al Tribunal, sólo será procedente la vía del amparo cuando el
demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando
haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o
falsedad de ellos (Fundamento 8). Tal aseveración, aunque no excluye de tutela a los cuatro casos de despido
fraudulento que describe el Tribunal, sí restringe su operatividad al remitir al proceso ordinario aquellos supuestos
donde se deba acreditar la presencia del despido fraudulento mediante actividad probatoria dotada de complejidad.
Empero, y concordando con Sanguineti, se puede aﬁrmar que en tales situaciones los jueces ordinarios deben
actuar como jueces constitucionales, al estar en juego la tutela de derechos fundamentales garantizados por la
Norma Suprema, y aplicar por tanto los criterios desarrollados por el Supremo Intérprete de la Constitución, entre
ellos la reposición para los despidos fraudulentos (Sanguineti Raymond, 2007, pp. 100-101).
Por último, en los supuestos de despido nulo, el Tribunal estableció que los despidos originados en la lesión a la
libertad sindical y al derecho de sindicación siempre tendrán la tutela urgente del proceso de amparo, aun cuando las
vías ordinarias también puedan reparar tales derechos, debido a la importancia de los sindicatos en la sociedad
democrática y la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los
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trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación e impedir todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical (Fundamento 10). De la misma manera, los despidos originados en la
discriminación por razón de sexo raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole, tendrán protección a través
del amparo, así como los despidos producidos con motivo del embarazo, toda vez que, conforme al artículo 23° de la
Constitución, el Estado protege especialmente a la madre, deber que según el Tribunal signiﬁca adoptar todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo (Fundamento 15). De
igual forma, el Tribunal determinó que el proceso de amparo es el idóneo frente al despido que se origina en la
condición de impedido físico mental, siguiendo los artículos 7° y 23° de la Constitución que les garantiza una
protección especial de parte del Estado (Fundamento 15).
En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia acordó en el I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral considerando las tres sentencias emitidas por el TC-, que el juez de trabajo en los procesos laborales ordinarios de la
Ley Procesal del Trabajo (Ley 26636) y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley 29497) está facultado para
conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido fraudulento, que de ser fundado
tengan como consecuencia la reposición del trabajador al centro de trabajo. Los magistrados supremos
fundamentaron esta decisión en el rol de guardián de la Constitución que le corresponde al juez ordinario y en el
respeto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al trabajo y a la estabilidad laboral, consagrados en la
Constitución. De acuerdo a la Corte Suprema, ello no implica en modo alguno la reducción de las garantías
procesales vía proceso constitucional; al contrario, genera la posibilidad de que las partes estructuren mejor su
“andamiaje probatorio y argumentativo”, en vista que el proceso ordinario laboral no es privado de estación
probatoria, como sucede en el amparo.
-

Categorías de trabajadores excluidas por el Tribunal Constitucional de la tutela restitutoria contra el despido

Mención aparte merece el hecho de que, a la par con esta redeﬁnición jurisdiccional de la estabilidad de salida, el
Tribunal Constitucional ha excluido de la tutela restitutoria contra el despido a determinadas categorías de
trabajadores: trabajadores de conﬁanza, trabajadores del régimen CAS, trabajadores a tiempo parcial y trabajadores
del régimen agrario.
o Trabajadores de conﬁanza (STC 03501-2006-PA/TC)
De acuerdo al Colegiado, la extinción del vínculo laboral por disposición del empleador para el caso de los
trabajadores de conﬁanza no implica su posterior reposición como remedio procesal, como lo manifestó en la
sentencia recaída en el Expediente Nº 03561-2006-PA/TC, amparo interpuesto por Ricardo David Chávez Caballero
contra el Banco Central de Reserva del Perú.
Según el artículo 43 de la LPCL, son trabajadores de conﬁanza aquellos que laboran en contacto personal y directo
con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o
profesionales, y, en general, a información de carácter reservado. Asimismo, son trabajadores de conﬁanza aquellos
cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de
las decisiones empresariales. De acuerdo al Supremo Intérprete, un trabajador de conﬁanza presenta además
peculiaridades que lo diferencia de los trabajadores “comunes”: la conﬁanza depositada en él por parte del
empleador, representatividad y responsabilidad en el desempeño de funciones, dirección y dependencia, condición
de trabajador de conﬁanza determinada por la naturaleza de la función y no por la persona, entre otras características
(Fundamento 11).
Debido a que la misma relación laboral se fundamenta en la existencia de conﬁanza por parte del empleador hacia el
trabajador, éste último estará sujeto a la conﬁanza para su estabilidad en el empleo. Por tanto, pese a que la causal
de “pérdida de la conﬁanza” no está recogida en la ley, el Tribunal ha entendido que esta causal es válida para el
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término de la relación laboral en trabajadores que han sido de conﬁanza desde el inicio de sus labores. Como se
desprende de la naturaleza de la ruptura del vínculo laboral, ante tal supuesto, únicamente procede la indemnización
(Fundamento 16). En casos donde el trabajador haya primero realizado labores ordinarias para luego ser promovido
a un cargo de conﬁanza16, el Tribunal ha establecido que el trabajador, luego de retirársele la conﬁanza depositada,
retornaría a realizar las labores anteriores, no perdiendo el empleo, salvo que se determine que cometió una falta
grave que implique su separación de la institución.
La potestad del empleador de culminar el vincular laboral tampoco puede darse cuando la relación se encuentra
suspendida. En efecto, en la sentencia recaída en el Exp. 02129-2006-PA/TC, el Colegiado concluyó que al
encontrarse el demandante con licencia por enfermedad, la conclusión de su designación por parte del empleador
vulneró sus derechos a la dignidad y el trabajo, “pues no ha tenido en consideración que por padecer de una
enfermedad, el demandante se encontraba incapacitado temporalmente para prestar sus servicios a la entidad
emplazada” (Fundamento 7).
o Trabajadores del régimen CAS (00002-2010-PI/TC, 2da aclaración)
De acuerdo al Tribunal Constitucional, el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es un régimen laboral especial diferente y coexistente a los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728- que protege los derechos
laborales individuales que la Constitución establece, y que por tanto, es constitucional, debiendo únicamente
subsanarse la ausencia de derechos colectivos en el Decreto Legislativo 1057, norma que consagra el régimen CAS.
La temporalidad de este sistema de contratación es acorde con la Norma Suprema, según el Colegiado, limitándose
a señalar que es “un régimen laboral especial que respeta los derechos laborales individuales que reconoce la
Constitución” (Fundamento 5 de la Aclaratoria 2).
Asimismo, el Tribunal caliﬁcó de “adecuado y compatible con el artículo 27º de la Constitución” (Fundamento 6 de la
Aclaratoria 2) el sistema de protección de eﬁcacia resarcitoria contra el despido arbitrario para el régimen CAS
recogido en el D.S. 075-2008-PCM, que establece la potestad de la entidad pública de resolver unilateralmente el
contrato, pudiendo el juez aplicar una penalidad equivalente a dos meses de contraprestaciones dejadas de percibir
(artículo 13.3).
De este modo, este sistema de contratación, que alberga a una gran cantidad de trabajadores estatales, se
encuentra impedida de gozar de la tutela restitutoria en supuestos de despido arbitrario, lo que se contradice la
jurisprudencia analizada del Tribunal Constitucional respecto al contenido esencial del derecho al trabajo y a la
estabilidad laboral, como sucede también en la venia del Colegiado con relación a la temporalidad del CAS.
o Trabajadores a tiempo parcial (STC 00990-2008-PA/TC)
El Supremo Intérprete de la Constitución se ha pronunciado también excluyendo de tutela restitutoria a los
trabajadores a tiempo parcial cuya contratación haya sido concluida unilateralmente por la parte empleadora. En
efecto, aplicando una interpretación literal del artículo 22º de la LPCL (“Para el despido de un trabajador sujeto a
régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la
existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada”), el Tribunal declaró infundada la
demandada presentada por un trabajador que laboraba tres horas diarias y que solicitaba su reposición en su puesto
de trabajo.

16

Ello en virtud del artículo 44º de la LPCL: Todos los trabajadores que directamente o por promoción acceden a puestos de dirección o
de conﬁanza se encuentran comprendidos en los alcances del artículo anterior.
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En vista de esta concepción legalista del Colegiado –que se contradice con los anteriores pronunciamientos del TC-,
podemos entender, contrario sensu, que para esta categoría de trabajadores, no se requiere causa justa al momento
de la culminación unilateral del contrato laboral por parte del patrono, en vista que no se encuentran bajo el amparo
del artículo 22º de la LPCL.
-

Un último caso: la STC 03052-2009-PA/TC

Para culminar, cabe señalar que el Tribunal, en el supuesto del cobro de la indemnización por despido arbitrario o de
“incentivos” para ello, el trabajador no podría recurrir a la vía constitucional, al haber optado por la vía resarcitoria y no
por la reparadora (Fundamento 28), en tanto que estableció que no se podía validar el acto del despido con el cobro
posterior de los beneﬁcios sociales adeudados por el empleador, toda vez que éstos le corresponden al trabajador
sea cual fuera la causa que motivase su cese laboral (Fundamento 27); así, el cobro de tales beneﬁcios
correspondería al ejercicio legal de un derecho y no demostraría voluntad alguna del trabajador de dar por terminada
la relación laboral. Con esta decisión, que tiene condición de precedente vinculante, modiﬁcó justiﬁcadamente su
jurisprudencia anterior que había previsto que el cobro de los beneﬁcios sociales implicaba la extinción deﬁnitiva del
beneﬁcio laboral, dado que esta situación –en palabras del Tribunal- “estaba permitiendo que se vulnere el derecho
fundamental al trabajo mediante el despido sin causa” (Fundamento 29). Así se evitaba un accionar doloso por parte
del empleador que depositaba los beneﬁcios sociales del trabajador para luego aducir el consentimiento del despido.
Mediante este pronunciamiento, el Colegiado ha impuesto un nuevo supuesto de improcedencia del amparo no
previsto en el Código Procesal Constitucional, el mismo que se da cuando el trabajador cobra la indemnización por
despido arbitrario ofrecido por el empleador.
CONCLUSIONES
De todo lo visto, se puede concluir que el campo del derecho al trabajo resulta especialmente elocuente del proceso
de constitucionalización que vive el ordenamiento jurídico laboral desde la restauración democrática a ﬁnales del año
2000. La labor del Tribunal Constitucional ha tenido importantes efectos en los ámbitos de la estabilidad de entrada y
la de salida, aunque con diferente intensidad.
En el caso de la estabilidad de entrada, la jurisprudencia analizada ha tratado de poner ﬁn a una década en la que la
sola utilización de un contrato temporal bastaba para tener una relación legal a plazo ﬁjo, señalando que hay que ver
si en los hechos la labor desempeñada concordaba con la contratada, y si había disparidad por tratarse de labores
permanentes (fraude) consideraba, de un lado, nula la contratación temporal y, de otro, como despido la terminación
del contrato por vencimiento del plazo pactado. Sin embargo, no ha tenido la misma ﬁrmeza cuando el objeto mismo
del contrato temporal era la realización de labores permanentes, como sucede en el régimen laboral de
exportaciones no tradicionales o en el contrato temporal por inicio o incremento de actividades. En el primero de los
casos (exportaciones no tradicionales) se ha pronunciado por la validez del régimen legal, contradiciendo el principio
de causalidad que él mismo ha reconocido como válido para los primeros casos.
Es por ello que la contratación temporal en el Perú tiene una dimensión inaudita en América Latina (involucra a 3 de
cada 4 trabajadores), lo que lleva a que tales trabajadores no tengan protegido su derecho al trabajo, puesto que el
mero cumplimiento del plazo previsto en el contrato será una causa válida de extinción aunque estén desempeñando
labores permanentes y les corresponda una extinción debidamente justiﬁcada. De este modo, si bien el Tribunal
Constitucional ha dado pasos signiﬁcativos en la lucha contra el fraude laboral, queda todavía pendiente la revisión
de los contratos temporales usados para labores permanentes.
En el caso de la estabilidad de salida, el proceso de constitucionalizaación descrito ha tenido una mayor profundidad
puesto que el Tribunal Constitucional ha reformulando la regulación del despido, adecuándola a los cánones
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constitucionales derivados de la consagración del derecho al trabajo. De este modo, la opción del legislador de un
despido libre con la indemnización “como único medio reparatorio” ha sido eliminada de nuestro ordenamiento
jurídico, dando lugar a una protección constitucional contra el despido lesivo de derechos fundamentales que abarca
una nueva tipología de despido acompañada de medidas restitutorias o reparatorias, según corresponda. Esta
corriente jurisprudencial debió haber conducido a una reforma legal de la tipología del despido, lo que no ha ocurrido,
por lo que hay que continuar con sus lineamientos. Si ha tenido impacto en el ámbito del Poder Judicial, donde la
Corte Suprema de Justicia ha recogido en el Pleno Jurisdiccional del 2011 que se puede solicitar la reposición en los
casos de despido incausado y fraudulento siguiendo el proceso laboral ordinario.
Finalmente, este proceso nos muestra la debilidad de nuestro Estado Constitucional, en la medida en que las fuerzas
que impulsaron, defendieron y aún deﬁenden la libertad de contratación temporal y de despido han podido
neutralizar las iniciativas dirigidas a poner la regulación legal en concordancia con los alcances del derecho
constitucional al trabajo establecidos por el Tribunal Constitucional. Tenemos, pues, una importante asignatura
pendiente que sigue poniendo a prueba las convicciones constitucionales de nuestros políticos.
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ANTROPOLÓGICO COMO PRUEBA OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS PENALES
THE CONTITUTIONAL BASIS FOR ADOPTING AT THE EXPERT TESTIMONY OF
ANTHROPOLOGISTS AS A REQUIRED PROOF IN CRIMINAL TRIALS
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RESUMEN
La investigación buscó responder a la pregunta: ¿Cuáles son las principales razones jurídicas constitucionales que
deben fundamentar la obligatoriedad del peritaje antropológico en los procesos penales que involucren al artículo
15° del Código Penal, teniendo en cuenta la jurisprudencia cajamarquina entre los años 2007-2012?. Luego de
revisar 06 sentencias y 09 peritajes existentes se llegó a concluir que constituyen 1. Garantía del derecho al debido
proceso y a la tutela jurisdiccional, 2. Garantía de la protección de la identidad étnica y 3. Garantía de la protección de
la identidad cultural.
Palabras clave: Peritaje antropológico, Código Penal, Debido proceso, Identidad étnica y cultural.
ABSTRACT
The investigation seeks to answer the question: Taking into account the experience in jurisprudence of Cajamarca
between 2007 and 1012, what are the principal Constitutional reasons for requiring the expert testimony of
anthropologists in criminal trials that invoke Article 15 of the Penal Code. After reviewing the existing six sentences
and nine anthropological reports, we reach the conclusion that these include: 1. A guarantee of the right to due
process and jurisdictional oversight; 2. A guarantee for the protection of ethnic identity; and 3. A guarantee for the
protection of cultural identity.
Keywords: anthropological assesments, Criminal code, due process, ethnic and cultural identity
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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre rondas campesinas son de diversa índole, y,sobre ellas, últimamente, han proliferado las
investigaciones de carácter jurídico en la Escuela de Postgrado de la UNC. Por el impacto tan grande que presentan
en la región de la serranía norte peruana,se ha dejado de lado otras manifestaciones culturales;sin embargo, ellas
únicamente son una de las diversas formas étnicas y culturales que se presentan en el Perú.
En el ámbito jurídico, un proceso penal busca, entre otras cosas, establecer si el imputado ha cometido acciones
punibles que le ocasionarán una consecuencia jurídica a ser impuesta (Rosas Yataco, 2005, p. 233). Para ello
existen normas adjetivas que permiten hacerlo de una forma adecuada. Efectivamente, estas normas permiten que
el juzgador pueda ser apoyado por un peritaje, a ﬁn de que fundamente debidamente su decisión. Esta pericia le va
permitir adquirir “el conocimiento deelementos de convicción sin la más mínima impronta del inculpado y de los
testigos” (Momethiano Zumaeta y Momethiano Santiago, 2004, p. 520).
En una sociedad tan variada y compleja como la peruana, considero que el peritaje es una herramienta primordial
para lograr hablar de ciertos comportamientos que pueden ser considerados como propios y arraigados en una
determinada zona (ver a Rodríguez Villa, 2007). A pesar de tener esta importancia, se desconoce el papel que
cumple en las denuncias presentadas, por ejemplo, contra el actuar de las rondas campesinas en nuestra localidad.
Mucho más complejo aun es descubrir la relación que puede existir entre los peritajes antropológicos y el derecho
constitucional a la identidad étnica cultural. Sin embargo, el peritaje se presenta como una prueba no obligatoria en
nuestra legislación, como se lee en nuestro Código Procesal Penal: “Se podrá ordenar una pericia cuando
corresponda aplicar el artículo 15° del Código Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia
del imputado” (art. 172 inc. 2).
Notamos entonces que, si bien es cierto que se toma en cuenta el peritaje, éste no es considerado como una prueba
obligatoria que permitirá un mayor convencimiento del juzgador al momento de decidir. Por lo manifestado, nos
animamos a hacernos la pregunta ¿Cuáles son las principales razones jurídicas constitucionales que deben
fundamentar la obligatoriedad del peritaje antropológico en los procesos penales que involucren al artículo 15° del
Código Penal, teniendo en cuenta la jurisprudencia cajamarquina entre los años 2007-2012?
La investigación que se realizó es signiﬁcativamente relevante, por cuanto, en nuestro medio, no se había
investigado la importancia que tiene el peritaje antropológico en cuanto a la contribución a la fundamentación y
concretización de la identidad étnica y cultural de las personas que se ven involucradas en algún proceso penal.
Efectivamente, esta relevancia, que puede presentarse como sólo teórica, en verdad tendría consecuencias
prácticas, pues un peritaje inﬂuye decisivamente en el descarte o atenuación de la pena.
Entonces, la importancia de nuestra investigación es doble. La primera es de índole teórica, mientras que la segunda
es de índole práctica. Ambas se pueden resumir en una sola idea, que es la de darle validez al peritaje antropológico
en el derecho procesal penal para demostrar que existe el derecho a la identidad étnica y cultural.
Materiales y métodos
La investigación se desarrolló temáticamente dentro de las áreas de Derecho Constitucional Penal y Procesal Penal.
La investigación fue transversal, pues se recogieron los datos en un momento único para analizarlos y describirlos.
En nuestro caso se analizaron las sentencias judiciales presentadas en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca
entre los años 2007-2012. A su vez, fue de alcance descriptivo, realizada bajo el enfoque cualitativo. En efecto, lo que
se buscó fue conocer la forma en que se han venido realizando los peritajes para relacionarlos con el derecho a la
identidad étnica y cultural y el debido proceso. Esta es una relación de tipo argumentativa y se la realizó analizando
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los peritajes y sentencias encontradas. Tal relación no llega a ser una correlación estadística; pero, si se desea, se
puede usar este nombre para designar su alcance.
Esta investigación también fue no experimental, pues no hay manipulación de variables, y se analizó el fenómeno tal
como se lo encontró. Lo que se hizo fue realizar una investigación de tipo documental.
Jurídicamente, es una investigación de carácter dogmático propositivo (Witker, 1995, p. 11), ya que se realizó un
análisis crítico de las leyes vigentes con la ﬁnalidad de proponer cambios para su mejora. Por ello se puede
considerar una investigación de carácter aplicado.
Resultados y discusión
Luego de haber coordinado con todos los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca y de haber obtenido las
copias respectivas, se procedió a la lectura de los expedientes. Informamos que, si bien es cierto que se tuvo acceso
a los diez expedientes existentes, las unidades de análisis principales (peritajes y sentencias) no estuvieron
presentes en todos ellos.
En efecto, recogío los expedientes hasta el 06 de diciembre del 2013 y, desafortunadamente, en todos ellos no
contamos con sentencias ni con peritajes. Se hace esta mención pues, si bien es cierto que nuestra unidad de
análisis está constituido por ellos, en los expedientes dentro del período que abarca la investigación, no están
presentes en todos ellos. Esta relación la apreciamos en el siguiente gráﬁco.
Gráﬁco 1:
Peritajes y sentencias encontrados en relación con el total de expedientes
en que se mandó realizar peritaje

El gráﬁco nos muestra que, de los diez expedientes (color rojo), únicamente contamos con nueve peritajes
disponibles (color azul). Esto se debe a que se había ordenado la realización del peritaje, pero aún no contábamos
con él en el momento del recojo de los datos (ver caso 6). Por otro lado, también observamos en gráﬁco que
únicamente contamos con seis sentencias (color azul) que han sido analizadas. Esto se debe a que existen casos en
proceso (casos 3, 6 y 8) o se encuentran en archivo deﬁnitivo (caso 10) o provisional (caso 5).
Por otro lado, otro resultado importante es el que, del total de expedientes analizados, únicamente uno hace mención
a un delito distinto al de violación de libertad sexual de menor de edad.
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Gráﬁco 2:
Delitos encontrados en los expedientes en que obran peritajes

Nos podemos dar cuenta de que el peritaje fue utilizado mayoritariamente en el delito contra la libertad sexual de
menor de edad, pues aparece en un 90% de los casos encontrados.
En la siguiente tabla hacemos notar que cuando se ha utilizado el peritaje, en todos los casos ha favorecido al
acusado.
Tabla 1:
Relación peritaje-sentencia favorable

Los datos de los casos estudiados nos muestran que en la actualidad las principales razones jurídicas
constitucionales que fundamentarían la obligatoriedad del peritaje antropológico en los procesos penales son:
1. Garantía al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional
2. Garantía a la protección de la identidad étnica
3. Garantía a la protección de la identidad cultural
Repetimos, pues, que el peritaje no es obligatorio en nuestros días. Por lo tanto, lo que sucede es que no se está
logrando una óptima protección de los derechos constitucionales mencionados. Efectivamente, nos hemos podido
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dar cuenta de que existe una posibilidad legal que hace que no sea necesario el peritaje en los procesos penales en
que se involucre el art. 15° del C. P. Esto va en contra de las tendencias actuales en materia constitucional, ya que la
protección de los derechos fundamentales debe ser prioridad y debe estar sobre cualquier ley de menor jerarquía;
por lo tanto, lo que debe buscarse es que las leyes inferiores cumplan con este papel y coadyuven a la protección de
los derechos constitucionalmente reconocidos.
Tal protección, para el caso especíﬁco que venimos estudiando, se logra mediante la implementación obligatoria de
la prueba pericial. Esto se debe a que es de suma importancia tanto para el Fiscal como para el Juez contar con un
documento técnico que sea capaz de hacerles ver cosas que desconocen o que no están en la capacidad de
comprender sin ese peritaje. En el gráﬁco 3 se presenta la forma en que el peritaje ayuda a reconocer y, por tanto,
buscar protección del derecho a la identidad étnica y cultural; pero eso no es todo, ya que este peritaje también hace
posible que se proteja, de forma directa o indirecta, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.
La protección directa se presentará en la obligatoriedad del peritaje, mientras que la indirecta se dará por los
resultados que se obtengan gracias a ese peritaje. Así, la mención a una organización propia o costumbres de la
zona, va a generar convencimiento a los ﬁscales y jueces para decidir de una forma adecuada.
Gráﬁco 3:
Importancia de la prueba pericial para proteger derechos constitucionales

Lo que se viene manifestando es que el hecho factico: el peritaje, sirve para proteger los derechos constitucionales.
Recordemos que éstos no son más que los Derechos Humanos reconocidos estatalmente y que, especíﬁcamente
sobre los derechos económicos, sociales y culturales, se “consideran relevantes las diferencias y, por consiguiente,
parten de la discriminación de hecho, económica, social o cultural, para proporcionar instrumentos en forma de
derecho a quienes están en inferioridad de condiciones” (Peces-Barba Martínez, 1999, p. 64).
Por otro lado, si tomamos en cuenta la relación que existe entre los peritajes y las sentencias que culminan
favoreciendo al acusado, nos vamos a dar cuenta que el peritaje adquiere suma importancia porque en la totalidad de
sentencias estudiadas, el 100% culminaron favoreciendo al acusado (ver tabla 1).
Por lo tanto, según los resultados encontrados, se debe asegurar que esté presente siempre la realización del
peritaje y, como se vio, esto únicamente se logrará si se hace obligatorio, es decir, modiﬁcando el inc. 2 del Artículo
172° del Codigo Procesal Penal.
CONCLUSIONES
1. Las razones jurídicas que, desde una perspectiva o visión constitucional, permiten considerar al peritaje antropológico como una prueba obligatoria en los procesos penales que involucren al artículo 15° del Código Penal son:
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a.
b.
c.

Permite garantizar el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional.
Permite garantizar la protección de la identidad étnica.
Permite garantizar la protección de la identidad cultural.

2. En el Distrito Judicial de Cajamarca, el peritaje es de suma importancia para garantizar el derecho al debido
proceso y a la tutela jurisdiccional, pues permite, tanto al Fiscal como al Juez, contar con un documento técnico
capaz de proporcionarles datos sólidos sobre las cosas que desconocen o que no están en la capacidad de
comprender sin ellos.
3. La protección directa de la diversidad cultural se dará mediante la obligatoriedad del peritaje antropológico,
mientras que la indirecta se dará por los resultados que se obtengan gracias a ese peritaje. Así, la mención a una
organización propia o costumbres de la zona va a generar convencimiento a los ﬁscales y jueces para que
decidan de una forma adecuada.
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AUGE Y CRISIS DEL NEOLIBERALISMO:
¿HACIA UN REPLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA NEOLIBERAL?
RISE AND CRISIS OF NEOLIBERALISM:
TOWARDS A RETHINKING OF THEORY NEOLIBERAL?
Juan Carlos Díaz Sánchez1
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Neoliberales, 5. ¿Hacia una Nueva Ideología? Conclusiones. Bibliografía.
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Thought, 2. Concept and characteristics of Liberalism, 3. Origin of Neoliberalism 4.
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RESUMEN
En el presente artículo nos hemos planteado tres objetivos: Primero, estudiar los antecedentes y el origen del
neoliberalismo; segundo, analizar el auge y la crisis del neoliberalismo; y tercero, estudiar y analizar cómo la crisis
ﬁnanciera norteamericana, la pobreza mundial y los conﬂictos sociales pueden orientar hacia un replanteamiento de
la teoría neoliberal. La hipótesis planteada es: La crisis ﬁnanciera del 2008, la pobreza reinante en el mundo y los
conﬂictos sociales que nacen en torno a la desigualdad económica están obligando a replantear las políticas
neoliberales.
Palabras clave: Neoliberalismo, Teoría Neoliberal, Política Neoliberal.
ABSTRACT
In this article, we addressed three objectives: First, to study the history and origins of neoliberalism; second, to
analyze the rise and crisis of neoliberalism; and third, to study and analyze how the US ﬁnancial crisis, global poverty
and social conﬂicts can point to a rethinking of neoliberal theory. The hypothesis is: The ﬁnancial crisis of 2008, the
reigning world poverty and social conﬂicts that arise around economic inequality are forcing us to rethink the
neoliberal policies.
Keywords: Neoliberalism, Neoliberal Theory, Neoliberal Policy.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado como parte del Seminario “Retos Contemporáneos del
Derecho Público” del Doctorado en Derecho de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
Elegimos investigar la Teoría Neoliberal por cuanto ha constituido el antecedente inmediato de los fundamentos para
el marco constitucional económico de gran parte de los países que han adoptado una economía de mercado. Y en
este sentido, las inversiones privadas en estos Estados y en nuestro país tienen su fundamento en el neoliberalismo
que ha sido recogido en nuestro actual sistema económico.
Por lo tanto, estudiar el origen del Neoliberalismo permitirá entender la forma y los instrumentos que las inversiones
privadas han desarrollado en el devenir histórico de los países inﬂuenciados por esta teoría. Asimismo, hacer un
análisis de los últimos acontecimientos económicos vividos en el mundo (que ha llevado a muchos hablar de la crisis
del Neoliberalismo) permitirá tener un panorama de los grandes cambios que se proponen para el modelo
económico neoliberalista, buscando un adecuado equilibrio entre los diversos intereses que intervienen en la vida
económica de los países.
I.- ORIGEN E INFLUENCIA DEL NEOLIBERALISMO
1. Nacimiento del Pensamiento Liberal.
Para poder entender el auge y la crisis del Neoliberalismo, así como los cambios que las nuevas realidades exigen,
es pertinente estudiar los movimientos que se constituyeron en los antecedentes del Neoliberalismo. Así, debemos
empezar por estudiar el Liberalismo, que se constituyó como el pensamiento previo y en los cuales se fundamentó el
nacimiento del Neoliberalismo.
Si bien algunos han manifestado que el pensamiento liberal es consustancial con la naturaleza humana y cuyos
orígenes están en el origen del hombre, como corriente ideológica, para algunos, se desarrolló en Europa y América
entre ﬁnales del siglo XVII y el ﬁn del Imperio napoleónico (1815). Jesús Huerta de Soto nos ilustra sobre el
nacimiento del pensamiento liberal diciendo:
Aunque tradicionalmente se ha aﬁrmado que la doctrina liberal tiene su origen en el pensamiento de la
Escuela Escocesa del siglo XVIII, o en el ideario de la Revolución Francesa, lo cierto es que tal origen puede
remontarse incluso hasta la tradición más clásica del pensamiento ﬁlosóﬁco griego y de la ciencia jurídica
romana.
Así, sabemos gracias a Tucídides (Guerra del Peloponeso), como Pericles constataba que en Atenas “la
libertad que disfrutamos en nuestro gobierno se extiende también a la vida ordinaria, donde lejos de ejercer
éste una celosa vigilancia sobre todos y cada uno, no sentimos cólera porque nuestro vecino haga lo que
desee”; pudiéndose encontrar en la Oración Fúnebre de Pericles una de las más bellas descripciones del
principio liberal de la igualdad de todos ante la ley.
Así, Diego de Covarrubias y Leyva, arzobispo de Segovia y ministro de Felipe II, ya en 1554 expuso de forma
impecable la teoría subjetiva del valor, sobre la que gira toda economía de libre mercado, al aﬁrmar que “el
valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva sino de la estimación subjetiva de los hombres,
incluso aunque tal estimación sea alocada”; y añade para ilustrar su tesis que “en las Indias el trigo se valora
más que en España porque allí los hombres lo estiman más, y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es la
misma en ambos lugares”. (Huerta de Soto, 2006, par., 2-4)
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De lo descrito podemos concluir que el pensamiento liberal no tuvo su nacimiento en una fecha determinada, sino
que éste fue producto de toda una evolución del pensamiento, sustentado por diversos tratadistas, que no duró un
año sino muchas décadas de desarrollo, pensamiento que con el transcurrir de los años se iba nutriendo con nuevas
ideas y formas de expresar las realidades. Así por ejemplo después de Diego de Covarrubias, treinta años después,
aparece un nuevo fundamento del pensamiento liberal, a saber, la libre competencia. Sobre la aparición de este
nuevo pensamiento liberal Jesús Huerta de Soto nos maniﬁesta que:
Sin embargo, es Jerónimo Castillo de Bovadilla el que mejor expone esta concepción dinámica de la libre
competencia entre empresarios en su libro Política para corregidores publicado en Salamanca en 1585, y en
el que indica que la más positiva esencia de la competencia consiste en tratar de “emular” al competidor.
Bovadilla enuncia, además, la siguiente ley económica, base de la defensa del mercado por parte de todo
liberal: “los precios de los productos bajarán con la abundancia, emulación y concurrencia de vendedores”. Y
en cuanto a la imposibilidad de que los gobernantes puedan llegar a conocer los precios de equilibrio y demás
datos que necesitan para intervenir en el mercado, destacan las aportaciones de los cardenales jesuitas
españoles Juan de Lugo y Juan de Salas.
Por último, en 1625, el padre Juan de Mariana publicó otro libro titulado Discurso sobre las enfermedades de
la Compañía en el que ahonda en la idea liberal de que es imposible que el gobierno organice la sociedad civil
en base a mandatos coactivos, y ello por falta de información.
Así, Turgot, en su Elegía a Gournay (1759) escribe que no es preciso probar que cada individuo es el único
que puede juzgar con conocimiento de causa el uso más ventajoso de sus tierras y esfuerzo. Solamente él
posee el conocimiento particular sin el cual hasta el hombre más sabio se encontraría a ciegas. Aprende de
sus intentos repetidos, de sus éxitos y de sus pérdidas, y así va adquiriendo un especial sentido para los
negocios que es mucho más ingenioso que el conocimiento teórico que puede adquirir un observador
indiferente, porque está impulsado por la necesidad. (Huerta de Soto, 2006, par., 17-20)
Como podemos apreciar conforme se ha ido desarrollando el pensamiento liberal, nuevas ideas han aparecido, así
nace como una idea basada en la libertad del ser humano, pero luego se introducen nuevos conceptos como libre
competencia, la imposibilidad del Estado de regular y dirigir el destino de las empresas, así como la capacidad del
individuo de forjar su propio destino, según lo describe Turgot. Esta línea de pensamiento liberal fue captando cada
vez más adeptos y se iba expandiendo a diversos sectores sociales y económicos de diferentes partes del mundo.
El desarrollo del pensamiento liberal también inﬂuenció en el pensamiento inglés, demostrando así la acogida que
tenía en diversas latitudes del mundo, esto como parte de un momento histórico cuyas realidades exigieron y
abrieron el camino para la formación del pensamiento liberal. Es decir, la ideología política del liberalismo nace en
reacción a determinadas circunstancias que se vivían en la historia de la humanidad, así Robert Eccleshall nos ilustra
el nacimiento del pensamiento liberal en Inglaterra, manifestando que:
Los fundamentos del liberalismo se determinaron en el siglo XVII a raíz de las consecuencias de la oposición
parlamentaria al poder absoluto del rey Carlos I. En un principio el conﬂicto se circunscribió al sector de las
clases terratenientes, pero, comoquiera que la guerra civil desplazó a la reyerta política, los grupos menos
pudientes se vieron envueltos en la contienda. Se abrió así una compuerta al pensamiento radical y populista,
del cual surgieron las líneas generales del liberalismo. Los niveladores, que se organizaron como partido en
1646, se cuentan entre los primeros liberales. Los niveladores se nutrieron de los pequeños propietarios y de
los disidentes del ejército parlamentario de Oliver Cromwell. Furiosos porque tras tantos años de contienda
no habían conseguido erradicar ni la arbitrariedad del poder político ni la injusticia social, idearon un programa
político que contenía dos metas paritarias, a saber: el gobierno representativo y las libertades civiles. El
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programa de los niveladores fue el preludio para la articulación de las creencias liberales durante los cuarenta
años siguientes. La razón consistía en que la restauración de la monarquía, en 1660, no había apaciguado los
ánimos de los que temían que el gobierno parlamentario y la libertad religiosa pudieran verse aniquilados por
un rey ambicioso y despótico. Tal fue el contexto en el que John Locke (1632-1704), preocupado de que
pudiera ascender al trono de Inglaterra un monarca católico, se reaﬁrmó en los principios liberales en la
década de los años 1680. (Eccleshall, Geoghegan, Jay, & Wilford, 2004, pp. 54-55)
Como lo hemos manifestado, el relato descrito nos muestra cómo en Inglaterra nace el pensamiento liberal como una
respuesta a las circunstancias históricas que se vivía y como un conjunto de argumentos que buscaba contradecir
los riesgos que se vivían con las posiciones de la monarquía que gobernaba en tal etapa histórica. Entender que el
pensamiento liberal fue una respuesta a un conjunto de circunstancias históricas es sumamente importante, pues
esta es la característica no sólo de este pensamiento sino de todos los que han surgido en el devenir de la historia, así
el conservadurismo, socialismo, democracia, nacionalismo, fascismo y también la ideología que es materia de este
estudio: el neoliberalismo.
La importancia de comprender la forma cómo se han tejido los pensamientos políticos, económicos y sociales de las
diferentes épocas históricas, nos harán llegar a la conclusión que las mismas son producto de la realidad y las
circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales y demás que se vivieron en un momento dado. Por lo tanto,
dado que la realidad es dinámica haríamos mal en aferrarnos y defender una ideología que fue tan importante en su
momento, pero que por las circunstancias cambiantes de la realidad requieren reformulaciones y replanteamientos,
buscando el beneﬁcio de las mayorías.
Así, con la contribución de múltiples pensadores, el liberalismo va tomando cuerpo, llegando a identiﬁcarse a esta
ideología como el producto de los derechos naturales y en consecuencia atribuibles a todo ser humano, es decir, se
identiﬁcó esta ideología con la naturaleza misma del hombre, tomando como sustento los derechos fundamentales.
Tomando como base los derechos fundamentales de los hombres se propugnó la creación de un gobierno limitado,
que no tenga mayores incidencias en la vida política y económica de la sociedad. Sobre esta forma de concebir al
liberalismo nos habla Robert Eccleshall, para quien:
En el núcleo mismo del liberalismo por desarrollar se asentaba el concepto de los derechos naturales, es
decir, la creencia de que cuestiones tales como la vida, la libertad y la propiedad eran tan fundamentales y
valiosas para los individuos, que había que establecer límites estrictos a lo que el gobierno podría hacer sin
extralimitarse. A la par que dicho concepto, se mantenía la presunción de que los seres humanos tenían todos
la suﬁciente inteligencia para juzgar si tales derechos estaban suﬁcientemente salvaguardados. El efecto de
estas dos ideas – los derechos naturales y la racionalidad innata de las personas – sobre el pensamiento fue
muy profundo. (Eccleshall et. al, 2004, p. 55)
Pero el pensamiento liberal siguió evolucionando hasta que en la historia encontramos a un pensador inglés, a quien
se le considera como el padre del Liberalismo, esto es, a John Locke (1632-1705), quien estudió en la Universidad de
Oxford, quien “(…) en su obra Dos Tratados, Locke proclama que “el ﬁn más alto y principal de los hombres que
forman parte de un Estado libre asociado y se acogen a un gobierno es el de preservar su propiedad”. La verdad es
que, en vez de abogar por la democracia, Lock parecía haber centrado el criterio del derecho a la plena ciudadanía en
el hecho de la propiedad. En el esquema de Locke, sólo tenían derecho a elegir representantes al Parlamento los que
poseían la riqueza” (Eccleshall et. al, 2004, p. 56). Locke se convierte así en uno de los más importantes propulsores
del liberalismo, cuya inﬂuencia ha sido reconocida en todos los ámbitos académicos, no sólo por ser considerado el
padre del liberalismo sino también por ser el propulsor del constitucionalismo, por ello se ha dicho que:
La inﬂuencia de Locke, ha sido profunda y maniﬁesta. Además de ser el padre del liberalismo, es el padre y el
propulsor del constitucionalismo. Porque el constitucionalismo es una corriente jurídica y política, que
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propende a la preservación de los derechos individuales, a cuyo efecto recurre a la sanción de CÓDIGOS en
los cuales se declaran inviolables esos derechos y en los que se establecen una división de las funciones,
para evitar que se entronice el despotismo. Locke, pues, es el padre del constitucionalismo de Occidente. Su
inﬂuencia en los EE.UU., para uno de cuyos Estados proyectó incluso, un esbozo de constitución, es
maniﬁesta. La declaración de la independencia, cuyo texto se atribuye a Jefferson, está redactada en
términos que nos recuerdan de manera casi literal la obra de Locke. La Constitución de Philadelﬁa de 1787
también es recipiendaria de su inﬂuencia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, también nos pone de relieve la presencia de Locke en el pensamiento francés precursor de este
movimiento. (Latiniando, 2012, parr., 23)
En la evolución del pensamiento liberal quizá la manifestación más importante que demuestra la inﬂuencia del
liberalismo, se encuentra en la Revolución Francesa, cuyos principios eran la libertad, igualdad y solidaridad.
Podemos decir que en la Revolución Francesa triunfa el liberalismo como ideología, el capitalismo económico como
sistema y el laicismo como espíritu. Como veremos más adelante, muchas de las ideas planteadas por el liberalismo
las encontramos en el Neoliberalismo, por ello la importancia de hacer referencia al Liberalismo como su
antecedente.
2. Concepto y Características del Liberalismo.
Habiendo hablado sobre los antecedentes del Neoliberalismo, esto es, el Liberalismo, creemos pertinente
conceptuar qué debe entenderse por Liberalismo, es decir, delimitar esta ideología de tal manera que nos permita
pasar a estudiar el nacimiento del Neoliberalismo. En este orden de ideas, podemos decir que quienes han sostenido
la ideología liberal:
Consideraban que la sociedad estaba compuesta por individuos y no por órdenes, clases, o estamentos, y
erigieron en doctrina la defensa de la libertad individual. La libertad, que ellos deﬁnían como la ausencia de
sometimiento a otros, era un bien en sí mismo en todos los campos: civil, religioso, político y económico. La
nueva ideología defendía la libertad de comprar, vender, contratar o establecerse, sin otros límites que el
propio deseo y el respeto a la libertad de los otros.
La libertad no podía ser limitada por ningún tipo de autoridad, fuera política o espiritual. Defendían la libertad
de pensamiento y denunciaban todo intento de limitar la libertad de conciencia y de creencias. Reclamaban el
derecho a la libre reunión, a la asociación, a la expresión de las ideas, a la manifestación y a la libertad de
prensa. Asimismo, consideraban que la religión debía ser una convicción personal y no un asunto de la vida
pública. Se podía creer o no en Dios y ser igualmente un buen ciudadano. Disociaban, por tanto, lo temporal
de lo espiritual y defendían un Estado laico, no confesional (portalplanetasedna, s.a., parr., 10-11).
Como podemos evidenciar, el liberalismo es una manifestación de un pensamiento radical, es decir, estamos frente a
una ideología que por centrarse en demasía en los derecho individuales pierde la visión de otros aspectos muy
importantes como el aspecto social y cultural, que necesariamente involucra el colectivismo, esto es, la participación
conjunta de los seres humanos y cuyas manifestaciones no son sino la manifestación global de una diversidad de
pensamientos y comportamientos. Por ello creemos que toda radicalización o extremo irracional de una ideología
resulta perjudicial cuando se traducen en políticas de Estado.
Finalmente, habiendo revisado los antecedentes del liberalismo y establecido su delimitación conceptual, creemos
importante identiﬁcar sus características, que nos servirán como variables para luego comparar con la ideología que
es objeto del presente estudio: el Neoliberalismo. Así, podemos decir que el Liberalismo tiene las siguientes
características:

69

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2014); 9 (9). Cajamarca.
ISSN: 2220-2129

a). Individualismo. Opone a la concepción comunitaria cristiana medieval el culto de la personalidad. El
individuo aparece en el nominalismo y en la Reforma protestante con su famoso "libre examen" que luego
será la "libertad de conciencia".
b). Aurtonomismo moral. Se relativiza la ética y se subjetiviza el juicio moral. En el fondo el liberalismo
esconde un gran escepticismo respecto de la verdad. El valor absoluto deja de ser el Ser (la Verdad) para
pasar a la Libertad.
c). La bondad natural del hombre. Antropológicamente, el liberalismo postulará con Rousseau la teoría del
"buen salvaje" y extrapolará el mal de la sociedad.
d). El racionalismo laicista. La verdadera fuente de luz y progreso será la razón y no la fe.
c). El utopismo o la creencia en el nuevo paraíso terrenal. La idea de un estadio feliz se traslada del
comienzo de la humanidad al futuro. Pero esto exige un nuevo mesianismo. Y ese mesianismo tienen un
motor: La Libertad. Cuando el hombre sea libre e instruido podrá construir "el paraíso de aquende". Es el
"despotismo ilustrado" del liberalismo.
d). El contractualismo social. Lo social no es una realidad natural en el hombre. Se origina en un contrato.
e). El democratismo. Si los hombres son iguales y naturalmente buenos, si al origen de la sociedad hay
simplemente un contrato, es obvio que nadie puede arrogarse el poder político. Pero la sociedad -hoy por
hoy- no puede existir sin gobierno, y por lo tanto sin poder o soberanía política.
3. Origen del Neoliberalismo.
Después de haberse estructurado el liberalismo y haber alcanzado propagarse por diversas partes del mundo,
incluso llegando a posicionarse como ideología en los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, nuevos
eventos históricos trajeron cambios sustantivos en las ideologías dominantes. Particularmente tuvieron especial
relevancia el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, eventos que produjeron profundos cambios en las
ideologías de aquella época, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, que trastocó los cimientos de los
modelos económicos y políticos. Por estas épocas también encontramos las primeras manifestaciones del
Neoliberalismo. Así Virgilio Roel Pineda nos maniﬁesta que:
En la posguerra, a modo de reacción contra la política de reconstrucción europea (Plan Marshall) y del
desarrollismo posbélico de las NNUU, surgió una corriente conservadora, que aﬁló sus baterías contra el
intervencionismo estatal y contra el Estado de Bienestar. La voz de partida de esta corriente la dio F.A. Von
Hayek, que en 1944 publicó el libro, “The Road to Serfolon”, en que ataca a los laboristas, que eran la fuerza
política mayoritaria de Inglaterra, con el ánimo de impedir su triunfo (pese a ello, o por eso mismo, C. Atlle le
ganó a Churchill). En su libro, Von Hayeck atacaba toda la política social demócrata de desarrollo y seguridad
social.
Pero la socialdemocracia ganó no solo en Inglaterra sino en toda Europa. Ante lo cual, Friedrich August Von
Hayek reunió (en abril de 1947) en la ciudad Mont-Pelerin, de Suiza, a lo más selecto del pensamiento liberal,
quienes fundaron la “Sociedad de Mont-Pelerin”, como un club cerrado de carácter internacional, destinado a
propagar el fundamentalismo neoliberal. Su mira fue puesta en la lucha contra el keynesianismo y la
socialdemocracia, al tiempo que esperaban sentar las bases teóricas para el imperio de un capitalismo
ultraliberal. (Roel Pineda, 2005, p. 211)
Como podemos observar, nuevamente los eventos históricos orientaron el desarrollo de nuevas ideologías políticas
y económicas. Pues éstas no son sino una respuesta a las nuevas realidades que se van presentando en el devenir
histórico. Pero como sucedió con el Liberalismo, el Neoliberalismo tuvo que esperar varios años para ir madurando
su ideología y encontrar las circunstancias sociales y económicas adecuadas para levantarse como una mejor
alternativa a la ideología dominante. Así, después de la Segunda Guerra el Neoliberalismo encontró en la
socialdemocracia una poderosa ideología que por las circunstancias del momento era la dominante.
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Sin embargo, en los años venideros (1973) nuevos eventos hicieron aﬂorar el pensamiento neoliberal, pues la crisis
del petróleo y la inﬂación mundial dieron oportunidad a los neoliberales para alzar su voz de protesta y culpar de esto
a los sindicatos, proponiendo el establecimiento de Estados fuertes para desplazar a los sindicatos socialistas y
comunistas. Retoma así el neoliberalismo especial relevancia como ideología, constituyéndose en una buena
alternativa de solución para la nueva problemática.
David Harvey nos recuerda que “… el primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile
tras el golpe de Pinochet el “11 de septiembre menor” de 1973 (…). El golpe contra el gobierno democráticamente
elegido de Salvador Allende fue promovido por las elites económicas domésticas que se sentían amenazadas por el
rumbo hacia el socialismo de su presidente” (Harvey, 2007, p. 45). Resultaba así inusual que una ideología que
terminaría dominando los países en desarrollo y desde aquí inﬂuenciando al mundo, tenga sus primeros pasos en un
país sudamericano en vías de desarrollo, quizá porque se encontró ahí el ambiente más idóneo para su desarrollo.
Además, es preciso recordar que la ideología neoliberal nace después de la Segunda Guerra Mundial pero entra en
un proceso de maduración, llegando a ser planteado y sostenido por universidades americanas muy inﬂuyentes.
Sobre este tema Virgilio Roel Pineda nos maniﬁesta que:
El primer logro o triunfo del grupo de Mont-Pelerin fue en Chile, cuando en 1973 el general Pinochet derrocó al
gobierno socialista de Allende y (tras su muerte) estableció una feroz dictadura. No fue ese el resultado de un
exabrupto, fue más bien el producto de un persistente y arduo trabajo formativo, ejecutado por Friedman, que
en la U. de Chicago formó a los “Chicago Boys”, que son gentes (no formadas sino) adoctrinadas en el dogma
liberal y que, por tanto, considera que la economía es una “ciencia exacta”, cuyo fundamento debe estar
exentos de todo “juicio de valor”, o sea, de toda connotación social. Para estos apóstoles de su fe, la
economía debe prescindir de sus formalidades humanas, porque no está al servicio sino de sí misma, o lo que
es lo mismo decir, al servicio de quien maneja, que es el capitalismo. (Roel Pineda, 2005, pp. 212-213)
Pero, como lo dice David Harvey, lo ocurrido en Chile sólo fue un experimento para poder analizar los resultados de la
implementación de la ideología neoliberal, experimento que al parecer dio resultados pues posteriormente esta
ideología llegó a los Estados más importantes como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Sobre el avance de la
ideología neoliberal nos ilustra Virgilio Roel Pineda diciendo:
(…) la subida al gobierno británico de Margaret Thatcher, en 1979, hizo que este fundamentalismo cobrara
una dimensión mayor, pues se trata de un país capitalista avanzado. Este logro fue seguido por otro aún más
trascendente: en 1980, Ronald Reagan fue elegido Presidente de EEUU, lo que desencadenó una racha
conservadora, que permitió el triunfo de Helmut Kohl en Alemania (1982), de ﬁliación demócrata-cristiana de
credo neoliberal. Luego, el neoliberalismo pasó a la Europa Nórdica (excepto Suecia, Noruega y Finlandia, en
que la socialdemocracia se mantuvo inamovible) y a la Europa Central, en donde también se viró hacia la
derecha. Esto dio inicio de la llamada “segunda guerra fría”, porque intervino EEUU en Afgnistan y se
instalaron en Europa los misiles Pershing II, dirigidos al este.
Pero, ¿qué ocurrió con los países de la Europa Mediterránea? En estos países se aﬁrmó la socialdemocracia,
con la elección de F. Mitterrand en Francia, de F. Gonzáles en España, de M. Soares en Portugal, de B. Craxi
en Italia y de A. Papandreus en Grecia. Todos ellos triunfaron con programas socialistas, contrarios a Reagan
y Thatcher, pero de inmediato, todos también fueron ajochados por los ﬁnancistas, y cedieron, puesto que
procedieron a aplicar políticas próximas al sistema neoliberal, signadas por sustantivas concesiones al
capital: estabilidad monetaria, recortes de presupuesto público y restricciones de los servicios sociales. (Roel
Pineda, 2005, pp. 214)
De lo descrito podemos sacar tres conclusiones: Primero, el hecho de haberse introducido el pensamiento neoliberal
en los países más poderosos del mundo y en consecuencia con mayor inﬂuencia, situación que provocó una
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inmediata propagación de estos pensamientos neoliberales; Segundo, la creciente inﬂuencia de los sectores
capitalistas en las políticas que los gobiernos adoptan, tal es la inﬂuencia que incluso los países con gobiernos
socialistas o de izquierda han terminado aplicando políticas neoliberales, esto por cuanto los capitalistas son cada
vez más poderosos en el mundo, con capacidad incluso para confrontar a un Estado. Esto es más evidente hoy en
día, pues la aplicación de políticas neoliberales ha logrado que empresarios capitalistas lleguen a ser incluso más
poderosos económicamente que muchos Estados. Tercero, el triunfo de los programas socialistas es una muestra
del malestar de una gran cantidad de personas que no ven en las políticas neoliberales una respuesta a sus
necesidades, esto también ocurre hoy en día, pues las propuestas socialistas han vencido a la derecha en muchos
de los países de Latinoamérica (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Brasil), esto como una muestra del
reclamo de las poblaciones por nuevas oportunidades y por la brecha de desigualdades que cada vez es más amplia,
pero también una vez más hemos presenciado la inﬂuencia de los sectores capitalistas que han hecho virar hacia la
derecha a los gobiernos de izquierda. Sobre este tema nos pronunciaremos más adelante.
Pero cuáles fueron las razones por las cuales el Neoliberalismo creció y se difundió con tanta rapidez, incluso
compenetrándose en el pensamiento mayoritario de la población. Sobre estas razones Virgilio Roel (2005, p. 33) nos
maniﬁesta que hubieron dos factores: objetivos y subjetivos. Él nos dice:
Entre los factores objetivos se hallan los avances en la tecnología de la automatización, que dieron lugar a
una creciente desocupación y al debilitamiento de los sindicatos. Esto permitió, a su vez, un mayor y más
sustantivo enriquecimiento de una burguesía rentista y ﬁnanciera. Reforzado el capital ﬁnanciero, éste
procedió a presionar a los políticos para que opten por líneas neoliberales. En cuanto a los factores subjetivos
más relevantes que operan en favor del neoliberalismo, obviamente que el más notable fue la quiebra de la
URSS, que hasta entonces operaba como la referencia suprema de las opciones de orientación social, (aún
para las muy ajenas al Partido Comunista); otro factor fue que los más poderosos medio de propaganda
actuaron con suma eﬁciencia por tal opción (estos tuvieron de su lado a los principales centros de difusión de
Inglaterra y EEUU).
Además de lo mencionado, David Harvez hace referencia a otros factores importantes que han contribuido con
aﬁanzar el dominio del pensamiento neoliberal en el mundo. Él nos dice que
(…) actualmente, los defensores de la vía neoliberal ocupan puesto de considerable inﬂuencia en el ámbito
académico (en universidades y en muchos think-tanks), en los medios de comunicación, en las entidades
ﬁnancieras y juntas directivas de las corporaciones, en las instituciones cardinales del Estado (como
Ministerios de Economía o bancos centrales) y, asimismo, en las instituciones internacionales que regulan el
mercado y la ﬁnanzas a escala global, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y
la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Harvey, 2007, p. 7)
Tal es la inﬂuencia del pensamiento neoliberal que hoy la gran cantidad de personas ha aceptado este modelo como
el modelo ideal para el crecimiento de las naciones, habiéndose vinculado a este pensamiento como el fruto de la
dignidad y la libertad del hombre, por lo que, en muchos casos se convierte en irrefutable. Sin embargo, la historia
nos ha demostrado que el dinamismo de la vida supera cualquier ideología cerrada, por lo que, tarde o temprano todo
pensamiento debe adecuarse a las necesidades y circunstancias que van apareciendo en la vida diaria. Más aún, no
debemos olvidar que toda ideología es producto de las construcciones teóricas de los seres humanos y que, por lo
tanto, son perfectibles y ajustables de acuerdo a los diversos fenómenos económicos, políticos, culturales, sociales y
hasta religiosos que se van presentando en el proceso histórico.
4. Concepto de Neoliberalismo.
El Neoliberalismo nace como una necesidad de diferenciar el contenido de su pensamiento del liberalismo, que si
bien le sirvió de base y antecedente, tiene marcadas diferencias, como por ejemplo la participación del Estado, pues
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si bien el liberalismo negaba cualquier intervención estatal en el mercado, el neoliberalismo lo permite pero sólo de
manera subsidiaria. Esta subsidiaridad del Estado fue desarrollada en Alemania y se ha constituido en una de las
bases del neoliberalismo, subsidiaridad que fue incluida en nuestra Constitución Política de 1993 y que ha sido
objeto de un amplio debate en las últimas elecciones presidenciales (2011). Como podemos observar muchos de los
modelos que los Estados han adoptado son producto de la inﬂuencia de la ideología neoliberal, por lo que, resulta
pertinente delimitar esta ideología y preguntarnos hoy si son pertinentes para nuestro tiempo o requieren de una
adecuación a la nueva realidad.
Ahora, luego de haber hecho unas breves referencias al origen del neoliberalismo y su evolución histórica, conviene
delimitar su concepto, esto con la ﬁnalidad de entender el contenido del pensamiento neoliberal, estableciendo así
sus orientaciones políticas y económicas. Una primera referencia sobre el neoliberalismo lo encontramos en la
Enciclopedia Libre Wikipedia, que nos dice:
El término neoliberalismo es un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis
tecnocrático2 y macroeconómico que pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica
y social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el
crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.
Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico. Sin embargo, al
contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y además guarda una ambigüedad
ideológica, respondiendo más a su base teórica-técnica neoclásica. Siendo una propuesta macroeconómica
tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.
Se usa con el ﬁn de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento
de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos
empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneﬁcio de intereses políticos más
que a la economía de mercado propiamente dicha.
Muchos economistas cuestionan el término neoliberalismo porque no corresponde a ninguna escuela bien
deﬁnida, ni siquiera a un modo especial de describir o interpretar las actividades económicas (aunque
probablemente sí de explicarlas). Se trata de un término más bien político o ideológico, frecuentemente
usado por los medios de comunicación y por algunos intelectuales. (Wikipedia, s.v. “Neoliberalismo”)
De lo descrito podemos deducir que incluso la ideología del neoliberalismo está en discusión y es criticada por no
tener una escuela bien deﬁnida, sin embargo, nosotros creemos que el Neoliberalismo sí constituye una ideología,
pues representa un conjunto de ideas sobre la realidad e incluso tiene un programa de acción con políticas bien
deﬁnidas. Si no existiera como ideología, ni siquiera se hubiera identiﬁcado a sus máximos representantes políticos y
tampoco existiría como corriente de pensamiento cultivado en universidades y grupos de intelectuales. En tal
sentido, con el ánimo de deﬁnir mejor al Neoliberalismo hacemos referencia a lo expresado por David Harvey para
quien el Neoliberalismo es:
(…) una teoría de prácticas político-económicas que aﬁrma que la mejor manera de promover el bienestar del
ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del
individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados

2

Este términos signiﬁca literalmente el gobierno de los técnicos, es decir, se trata del gobierno llevado por un técnico o especialista en
alguna materia de economía, administración, etc, que ejerce su cargo con tendencia a hallar soluciones apegadas a la técnica o
técnicamente eﬁcaces por encima de otras consideraciones ideológicas, políticas o sociales. (Wikipedia, s.v. “Tecnocracia”)
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libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el
desarrollo de éstas (sic) prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero.
Igualmente, debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son
necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso
de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe
mercado (como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación
medioambiental), éste debe ser creado cuando sea necesario mediante la acción estatal. Pero el Estado no
debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas. La intervención estatal en los mercados (una vez
creados) debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener la
información necesaria para anticiparse a las señales del mercado (los precios) y porque es inevitable que
poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales (en particular en los
sistemas democráticos) atendiendo a su propio beneﬁcio. (Harvey, 2007, pp. 6-7)
Con la delimitación conceptual descrita podemos identiﬁcar los elementos que caracterizan a esta ideología, que a
continuación mencionaremos.
5. Las Políticas del Neoliberalismo.
De la delimitación conceptual realizada en el punto anterior ya podemos deducir las características del
neoliberalismo, pero para una mejor sistematización recogeremos las políticas neoliberales a las que hace
referencia Emilio Pradilla Cobos, para quien las ideas básicas del neoliberalismo son:
(…) el retorno pleno a la economía de libre mercado; la reducción del intervensionismo estatal mediante la
privatización de sus empresas y la desregulación; la reestructuración global de los procesos de trabajo; la
“modernización” de la producción y las demás esferas de la actividad económica; una nueva división
internacional del trabajo y la relocalización territorial de los procesos productivos a escala planetaria; la
liberalización del comercio internacional; y, sobre todo, la reorganización de las relaciones de explotación de
la fuerza de trabajo asalariada, para debilitar al movimiento obrero en beneﬁcio del capital, y la reducción del
salario real, tanto el directo, como el indirecto, entregado mediante las condiciones generales de la
reproducción de la fuerza de trabajo controladas por el Estado. (Pradilla Cobos, 2009, pp. 93-94)
Lo mencionado resume las políticas del neoliberalismo. Ahora, siguiendo al mismo autor (Pradilla Cobos, 2009, pp.
95-120) haremos referencia al contenido de estas políticas y podremos veriﬁcar que las mismas se han ido aplicando
en nuestro país y además son políticas que se han venido impartiendo desde los organismos internacionales como el
FMI y la OMC.
5.1. La Pauperización de los trabajadores:
Según Emilio Pradilla, la piedra clave de las políticas neoliberales para “salir de la crisis”, “modernizar” y
“reestructurar” el capitalismo desarrollado, o el semicolonial y dependiente, es el incremento de la tasa de la
explotación de la fuerza de trabajo asalariada, mediante la combinación de sus vías absoluta y relativa, a ﬁn
de compensar o revertir la tendencia de la caída de la tasa de ganancia, cuyo resultado es la pauperización,
creciente en intensidad y extensión de los trabajadores.
Es decir, la tendencia neoliberal es a la reducción de los niveles de empleo en búsqueda de una mejor utilidad,
es decir, el objetivo de los neoliberales es lograr el crecimiento económico de las empresas aún cuando esto
signiﬁque el desmedro de la clase trabajadora. Esto se ha evidenciado en nuestro país cuando se creó un
régimen laboral especial con la Ley Mype, D.S. No 007-2008-TR, a través de la cual se redujeren los
beneﬁcios sociales para los trabajadores de la micro y pequeña empresa, en el sustento de lograr la
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competitividad en el mercado de las mismas, es decir, se favorece así a la inversión por encima de los
derechos laborales. Encontramos así una manifestación de una contradicción entre el capital y el trabajo,
contradicción que, creemos, no debería ser tal, pues es posible conciliar la inversión con el beneﬁcio laboral,
pero esto demandará la cesión de intereses, a saber, la rentabilidad por parte de la empresa y los derechos
laborales por parte de los trabajadores.
5.2. La privatización de lo público:
Sobre esta política neoliberal, Emilio Pradilla nos dice que una de las prácticas del neoliberalismo ha sido la
drástica reducción de la intervención del Estado en la vida social, particularmente en la economía, su
“redimensionamiento”, y el “retorno a la economía de libre mercado”, expresados en la reducción acelerada
del sector paraestatal de la economía, la contracción del gasto público sobre todo en el sector social, el
avance de la participación directa o en asociación con el Estado, del capital privado, nacional y extranjero, en
la producción y gestión de las condiciones generales de la reproducción de la formación social, la
rentabilización capitalista de aquellas actividades que se mantienen en poder del Estado, y la “desregulación”
de la vida social.
Es decir, según las políticas neoliberales se considera que los agentes privados tienden a ser más
productivos y eﬁcientes que los públicos y que el Estado debe participar menos en el mercado para ser más
eﬁciente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Este ha sido el sentido
de nuestra Constitución Política de 1993. Lamentablemente en nuestro país la experiencia histórica ha
conﬁrmado que el Estado no es un buen empresario, por lo que, se ha dado paso a la predominio de la
inversión privada.
5.3. La reconversión económica:
Esto signiﬁca que las políticas neoliberales están orientadas hacia las exportaciones, la liberación del
comercio internacional; y la modernización de los procesos de producción, intercambio mercantil y monetario;
formando todo esto parte de un proceso más global de transnacionalización o internacionalización del capital,
en el marco de una nueva división internacional de los proceso de trabajo.
Para el neoliberalismo el comercio internacional toma especial relevancia en las relaciones internacionales,
es por ello el nacimiento de instituciones como OMC y la ﬁrma permanente de los Tratados Internacionales de
Libre Comercio. La Unión Europea con la liberación de aranceles es una muestra de los resultados de estas
políticas económicas. Pero debemos tener en cuenta también que el nacimiento de las relaciones
comerciales internacionales hacen hoy que las decisiones que pueda tomar un país puede afectar a otros
países, promoviendo su desarrollo o caída económica. Así Theotonio dos Santos nos hace referencia a un
caso en particular manifestando que:
Los liberales-demócratas japoneses insistieron en devaluar el yen, que llegó a valer 160 yenes por dólar en
1997. Como Japón se había convertido en el principal mercado de los Tigres Asiáticos, la devaluación
provocó una caída de las exportaciones de las economías del Sureste asiático, y las obligó a devaluar sus
monedas para recuperar su capacidad exportadora. Hace poco, el gobierno japonés terminó aceptando una
tasa de cambio en torno a 110 yenes por dólar, que permite restablecer parcialmente el equilibrio cambiario
entre Japón, el Sureste asiático y Estados Unidos. (Dos Santos, 2006, p. 197)
Es decir, el enfoque global que hoy vivimos puede afectar tanto positiva como negativamente las decisiones
de otros Estados, más aún si éstos son los que dominan en el mercado. Además, se cree que la liberalización
para el comercio como para las inversiones incentiva tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al
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lograr: Una participación más amplia de agentes en el mercado, la generación de economías de escala, el
aprovechamiento de ventajas competitivas relativas, el abaratamiento de bienes y servicios y el aumento en
los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello. No podemos negar que uno de los grandes beneﬁcios
de la liberación de la economía es la creación de competencia que beneﬁcia a los consumidores al tener
disponible una variedad de productos, a un mejor precio y de la mejor calidad.
5.4. La Transnacionalización de la economía:
Es quizá uno de las manifestaciones más importantes del neoliberalismo en los últimos tiempos, pues el
capital transnacional llegó a dominar hegemónicamente la estructura productiva e industrial en términos
cualitativos, y a ocupar un lugar cuantitativo fundamental, por la ubicación de sus grandes empresas
monopólicas. Hoy en día el poder económico de las empresas transnacionales es tan grande que incluso
supera a muchos Estados, habiendo logrado así superar las barreras proteccionistas de los Estados. Incluso
los Estados han sido casi obligados a ﬁrmar tratados internacionales con los cuales se ha dado un lugar
preferencial a las empresas transnacionales cuando su inversión es puesta en riesgo por políticas o
actuaciones estatales, este es el caso de la creación del CIADI.
5.5. La desregulación:
Uno de los ejes ideológicos y prácticos del neoliberalismo es la desregulación, que consiste en la supresión
de los instrumentos normativos de que dispone la planeación estatal. En este sentido, se considera que
demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (en
particular garantizar el derecho de propiedad y la seguridad) propician un mayor dinamismo de los agentes
económicos.
Se identiﬁca así a la ideología neoliberal con el “libre mercado” y la “libre iniciativa privada”, se cree que el
“mercado” es el mejor instrumento regulador de las relaciones entre competidores y de éstos con los
consumidores, pero advierte que el Estado debe intervenir en aquellas situaciones en la cual el mercado no
es eﬁciente.
5.6. Políticas monetarias restrictivas:
Además de lo mencionado, debemos indicar que el neoliberalismo pone especial énfasis en los niveles
inﬂacionarios de los Estados y les encarga su control. Así, una de las políticas monetarias es el aumentar
tasas de interés o reducir la oferta de dinero. Esto con el objetivo de disminuir la inﬂación y reducir el riesgo de
una devaluación. No obstante con ello se inhibe el crecimiento económico ya que se disminuye el ﬂujo de
exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras.
Asimismo, se evitan los llamados ciclos del mercado.
5.7. Políticas ﬁscales restrictivas:
Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar
regímenes especiales; disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean
las ﬁnanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado.
Así, quienes deﬁenden las políticas neoliberales creen que la promoción de la inversión privada es
fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del Estado. Pero, se olvidan que también el gasto
público es importante y que ir hacia los extremos es perjudicial, es decir, cuando se promueve sólo un sector
económico y se descuida otros.
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II.- LAS NUEVAS REALIDADES Y EL REPLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA NEOLIBERAL
1. Resultados de la inﬂuencia Neoliberal
Como lo hemos establecido en el capítulo anterior el pensamiento neoliberal ha irradiado su inﬂuencia desde
Estados Unidos hacia la mayoría de países sudamericanos y el mundo. Esta inﬂuencia se ha traducido en políticas
concretas que los países han ido adoptando, en algunos casos voluntariamente y en otros casi impuestos por las
políticas de los organismos internacionales. Sobre esta inﬂuencia Albert Recio Andreu (2009), profesor de la
Universidad Autónoma de Barcelona, nos maniﬁesta que la misma se dio en cinco esferas, a saber:
1.1. En la política económica.
El principal cambio que se produjo en esta esfera es que el objetivo central de la política cambió del pleno
empleo a la lucha contra la inﬂación, es decir, los países comenzaron a preocuparse más en mantener rangos
razonables de inﬂación antes que preocuparse en el mejoramiento del empleo. Las principales
consecuencias que se ha dado con el cambio de enfoque es la ﬁjación en la estabilidad de precios como
objetivo central de la política económica y la percepción de que la forma fundamental de combatir el
desempleo no es la expansión de la demanda sino las reformas estructurales del mercado laboral. El paro
deja de ser una cuestión macroeconómica y se convierte en una problema del mercado laboral.
La limitación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores se justiﬁca por tanto por la
necesidad de reducir el desempleo. Justamente esta es la idea de la dación en nuestro país de la Ley Mype,
pues se busca reducir los beneﬁcios laborales con el supuesto de lograr que mayor cantidad de empresas
formalicen sus relaciones laborales.
1.2. En el sistema ﬁnanciero.
Siempre el sistema ﬁnanciero por lo delicado de las funciones que cumple se había considerado una actividad
de alto riesgo y esta era la razón por la cual era una actividad altamente regulada, por eso la existencia en
nuestro país de la SBS y AFP y del Banco Central de Reserva. Sin embargo, con las políticas neoliberales se
produjo una reorientación: primero, la liberación de movimientos de capitales entre países; segundo, la
eliminación de gran parte de restricciones de actuación a las entidades ﬁnancieras especializadas; tercero, la
liberación de la creación de activos ﬁnancieros posibilitando la elaboración de una inmensa variedad de
“derivados”; cuarto, la posibilidad de la creación de empresas ﬁnancieras con una regulación más laxa,
muchas de ellas ﬁliales de los propios bancos, pero independientes; quinto, sustitución parcial de la
regulación pública por las famosas autorregulaciones, en especial el papel concedido a auditorias y
empresas de caliﬁcación de riesgos.
1.3. En los intercambios de mercancías y servicios.
Se trata de un proceso que aún está en evolución, pues las políticas neoliberales plantean la liberalización
completa de los mercados, sin embargo, muchos países se han resistido a tal liberalización, en especial en el
campo de la agricultura y los servicios. Pero sí se ha logrado un gran avance en los procesos de integración
comercial como la Unión Europea y en ciertos sectores como los textiles.
1.4. En el plano regulatorio.
Se hace referencia a un conjunto de reformas que han fortalecido el papel social del capital y de la gente rica.
Así, en muchos países se ha cedido al capital privado la gestión de servicios públicos centrales para la
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comunidad. Estas políticas se han justiﬁcado en la mayor eﬁciencia de gestión de las empresas privadas
frente a la burocratizada gestión pública y la promoción del crecimiento económico basada en los incentivos
al ahorro privado y la competencia como regla promotora de la eﬁciencia.
Esta política neoliberal se sustenta en que la promoción del interés privado aumentará la eﬁciencia,
promoverá el crecimiento y el aumento de la productividad que acabarán por transmitirse al conjunto de la
población. Este planteamiento nos hace recordar a lo que el ex presidente Alejandro Toledo llamó “El
Chorreo”, es decir, promover lo más que sea posible la inversión privada que ello traerá como efecto el
beneﬁcio de toda la población. No podemos negar el beneﬁcio que se puede lograr con la promoción de la
inversión, pero la realidad nos ha demostrado que los beneﬁcios ﬁnales sólo son para determinados sectores
y el Estado de intervenir para extender tales beneﬁcios a aquellos sectores a donde tales beneﬁcios no han
llegado, a través de una mejor educación, mejor atención de salud, etc.
1.5. En la esfera empresarial.
Se ha producido una transformación de la organización productiva orientada a hacer más ﬂexible y
centralizado el núcleo empresarial y a desplazar riesgos y costes hacia las organizaciones periféricas (los
empleados o las pequeñas empresas). También se ha dado una transformación en los sistemas de incentivos,
gestión y ﬁnanciación empresarial, pues la liberalización ﬁnanciera ha propiciado un nuevo modelo, que
concede un papel preponderante a la esfera ﬁnanciera externa, lo cual ha permitido procesos de
concentración basados en el apalancamiento (endeudamiento en base a los activos de la empresa comprada)
y la posibilidad de grandes negocios mediante el hábil manejo de la información que se suministra al mercado.
2. Crítica y Crisis del Neoliberalismo.
Nadie puede negar que las políticas neoliberales fueron la respuesta más oportuna para las circunstancias que se
vivieron, pues las mismas fueron el resultado de un análisis de los problemas que reﬂejaban la realidad. Pero
también debemos indicar que el neoliberalismo representa uno de los tantos extremos ideológicos que existen,
extremos que por defender determinadas orientaciones han olvidado considerar otros aspectos igual de
importantes. Me viene a la memoria una conferencia magistral dictada por un profesor de la facultad de economía de
la Universidad de Barcelona, en la apertura de los cursos de verano 2009 en la Universidad Complutense de Madrid,
quien manifestó que la economía es como un bote en el cual se debe remar con los dos brazos (derecho e izquierdo),
pues si sólo se rema con el brazo derecho o sólo con el brazo izquierdo, se navegará en círculos y no habrá ningún
avance. Tomando esta ilustración podemos decir que el neoliberalismo ha permitido que se esté navegando sólo con
el brazo derecho, y la realidad presente ha demostrado muchas deﬁciencias a tomar en cuenta y está obligando a dar
un giro hacia nuevos planteamientos. Veamos a continuación algunas de las críticas más importantes que se ha
hecho al Neoliberalismo.
Empezaremos citando a Albert Recio Andreu, quien haciendo un balance social de las políticas neoliberales llega a la
siguiente conclusión:
El balance social de este proceso resulta cada vez más demoledor. Si la coartada para imponer estos
desarrollos era el crecimiento y el empleo, las tres décadas de economía neoliberal muestran resultados más
pobres que la “edad de oro” del capitalismo keynesiano. Si se consideran otras pautas el resultado es aún
más demoledor, como es el caso del aumento de las desigualdades a escala nacional e internacional (sólo el
crecimiento de China evita que el balance mundial sea desastroso en este campo). Si se considera la
estabilidad económica la experiencia ha sido más devastadora, con crisis sucesivas que han afectado a
zonas importantes del planeta y que en muchos países han generado sufrimientos inaceptables para
millones de personas. Si se considera la advertencia de la crisis ecológica, ya formulada en los años 1970s, el
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balance es aún más devastador, pues la gestión neoliberal ha agravado los problemas en casi todos los
aspectos de la cuestión. (…) ha generado la grave situación de la “crisis del cuidado” (cuyas secuelas van
desde la doble jornada laboral que afecta a muchas mujeres hasta la reaparición de las formas de
semiesclavitud o servidumbre de las trabajadoras inmigrantes que realizan labores de cuidado). (Recio
Andreu, 2009, pp. 102-103)
Se pone así en relieve el aspecto social degradado como consecuencia del neoliberalismo. Es decir, se advierte en
esta crítica que las políticas neoliberales han descuidado promover la igualdad social, antes por el contrario las
desigualdades económicas se han profundizado, como lo veremos más adelante.
Por su parte David Harvey (2007, pp. 76-78) nos habla de las tensiones y contradicciones de la teoría general del
Estado neoliberal, resumiendo haremos referencia a cuatro de ellas:
En primer lugar trae a colación el problema de cómo interpretar el poder monopolista creado por las políticas
neoliberales. Esto por cuanto la competencia frecuentemente termina convirtiendo un mercado en monopolio o en
oligopolio, pues las empresas más fuertes expulsan del mercado a las más débiles.
Segundo, se encuentra otro problema en los llamados fallos del mercado, que se dan cuando los individuos y las
compañías eluden asumir la totalidad de los costes imputables a su actividad, eludiendo sus responsabilidades al no
permitir que el mercado valore su incidencia mediante el sistema de precio resultante. Una muestra de este problema
es el tema de la contaminación ambiental.
Tercero, se hace referencia a la tecnología, dado que el desarrollo tecnológico puede descontrolarse debido a que
los sectores dedicados a la innovación tecnológica crean nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas
cuando todavía no existe mercado para ello. Por eso David Harvey dice que “(…) existe una conexión interna entre el
dinamismo tecnológico, la inestabilidad, la disolución de los vínculos sociales de solidaridad, la degradación
medioambiental, la desindustrialización, los cambios acelerados en las relaciones espacio-temporales, las burbujas
especulativas y la tendencia general hacia la creación de crisis en el seno del capitalismo” (2007, p. 78).
Y, cuarto, tenemos los problemas políticos, haciéndose aquí referencia a la contradicción que surge entre un
atractivo individualismo posesivo pero alineador, por un lado, y el deseo de una vida colectiva signiﬁcativa, por otro.
Asimismo, los neoliberales para protegerse frente a sus grandes miedos (como el fascismo, comunismo, socialismo,
etc) pone fuertes límites al gobierno democrático y se apoya en instituciones no democráticas ni políticamente
responsables, como el Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, una de las críticas más fuertes al neoliberalismo la expresa Virigilio Roe Pineda, quien ve en la inﬂuencia
neoliberal el descuido o la pérdida de diversos aspectos sociales, laborales, políticas, cultural y hasta democráticos,
que son sumamente importantes para el desarrollo equilibrado de la sociedad. Él nos maniﬁesta que con el
neoliberalismo:
1. Se le expropia a la persona humana el derecho al trabajo, pues tener o no tener trabajo depende de la
voluntad del capital.
2. Se le ha expropiado a la sociedad su capacidad de relacionar a los unos con los otros; de hacer que ella sea la
fuente de la solidaridad, reemplazándola por las transacciones mercantiles entre los individuos.
3. Se le ha quitado al trabajo su función creadora y se le ha convertido en una mercancía.
4. Se le ha expropiado a la sociedad su función identiﬁcatoria y solidaria y se le ha suplantado por un espantoso
individualismo, fundado en la lógica de la competencia agresiva e inmisericorde.
5. Se le ha expropiado a la política su papel de regulación, de legitimación y de canalización de la democracia, y
todas estas atribuciones han sido transferidas a las ﬁnanzas, a la tecnocracia y a un capitalismo salvaje y
delincuencial.
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6. Se le ha expropiado a la cultura su variedad, su dramatismo y su sacralizad, suplantándola por la
estandarización embrutecedora por la violencia instintiva y por la barbarie de la fuerza.
7. Se le ha expropiado a la ciudad su papel de espacio de la vida comunal, convirtiéndola en el simple lugar de
los ﬂujos, de la velocidad y del nomadismo sin ﬁn y sin memoria.
8. Se le ha expropiado a la democracia sus valores de libertad, de equidad y solidaridad y se le ha reemplazado
por el imperio de una oligarquía mundial insensible, voraz y ferozmente agresiva. (Roel Pineda, 2006, p. 220)
Si bien creemos que la crítica antes expresada contiene algunas exageraciones, dado que no podemos pretender
retornar al pasado o creer que las cosas no deben cambiar, sin embargo, debemos resaltar algunos aspectos que
llaman la atención y deben ser objeto de una profunda reﬂexión.
3. Causas que obligan al replanteamiento de la teoría Neoliberal.
De acuerdo a las críticas y contradicciones que se han resaltado del neoliberalismo, muchas de las cuales creemos
exageradas, vamos a hablar de cuatro aspectos que creemos han resaltado en la problemática actual y que están
obligando al replanteamiento de la teoría neoliberal.
a. La Crisis Financiera de Estados Unidos de América.
Como lo habíamos mencionado, uno de los pilares del neoliberalismo es la desregulación, política que se ha
asentado en el sistema ﬁnanciero internacional, propugnándose la autoregulación como fórmula más
eﬁciente para lograr el desarrollo económico. Sin embargo, la desregulación ﬁnanciera abrió las puertas para
la creatividad exagerada de los banqueros quienes no midieron las futuras consecuencias de sus
actuaciones. Los comunistas ven en esta actuación la cara del neoliberalismo y lo explican de la siguiente
manera:
Esta segunda rúbrica de la política "neoliberal" extendió el endeudamiento del Estado a la banca. El
mercado ﬁnanciero se vio inundado por toda clase de títulos, bonos etc., adquiriendo proporciones
monstruosas, la especulación se disparó y la economía mundial se parece desde entonces a un
inmenso casino donde gobernantes, banqueros y expertos brokers realizan complicadas operaciones
que pueden proporcionar ganancias espectaculares pero que dejan una tremenda secuela de
quiebras e inestabilidad. (CCIonline, 2008, parr., 27)
Por su parte Enrique Arceo explica este fenómeno de la desregulación, como consecuencia de la crisis
ﬁnanciera, de la siguiente manera:
La liberalización de los movimientos internacionales del capital es parte de un proceso más amplio de
desregulación de los sistemas bancarios y de los mercados ﬁnancieros impulsadas por las políticas
neoliberales, y tiene dos consecuencias. Por una parte genera una tendencia a la desintermediación
de las ﬁnanzas: las empresas obtienen fondos, en mayor medida a través de la emisión de títulos y no
de préstamos bancarios. Por otra parte, los inversores institucionales pasan a reclamar, en tanto
accionistas, elevadas retribuciones bajo la forma de valorización de las acciones y del pago de
dividendos y, a ﬁn de lograrlo, asocian a los directivos de las empresas a estas ganancias mediante,
entre otros medios, su retribución en opciones para la compra futura de acciones a un precio
determinado.
Esto implica una transformación en el gobierno de las grandes corporaciones que se traduce en una
nueva supremacía de la propiedad del capital (del capital de préstamo y del capital accionario) sobre el
capital en funciones productivas. (…). Los trabajadores empleados por la empresa pasan a ser un
stock que, al igual que el de mercancías y el de materiales en proceso, debe ser limitado al mínimo y

80

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2014); 9 (9). Cajamarca.
ISSN: 2220-2129

cuidadosamente ajustado, en cada momento, a las exigencias de la producción. Ello implica una
radical precarización de la relación laboral. (Basualdo.& Arceo, 2006, p.30)
Como podemos advertir, es unánime considerar que una de las principales causas para la crisis ﬁnanciera fue
la desregulación del sistema ﬁnanciero, pues inﬂuyó en las transformaciones no tan positivas de las grandes
corporaciones ﬁnancieras y la creación de valores carentes de respaldo económico. Pero el resultado de
esto: la crisis, no sólo afectó al sistema ﬁnanciero sino también se trasladó a otros sectores económicos como
el empleo, que ya no es visto humanamente sino con ojos mercantilistas.
La enciclopedia Libre Wikipedia nos ilustra de manera resumida la crisis ﬁnanciera americana de la siguiente
manera:
Los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, entraron en 2008 con una grave crisis
crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo, así como un
valor del dólar anormalmente bajo. Como bien señala George Soros en su libro «El nuevo paradigma
de los mercados ﬁnancieros» (Taurus 2008) «El estallido de la crisis económica de 2008 puede ﬁjarse
oﬁcialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar
liquidez al sistema bancario». Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno
colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y entidades ﬁnancieras.
Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población.
En septiembre de 2008, los problemas se agravaron con la bancarrota de diversas entidades
ﬁnancieras relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias, como el banco de inversión
Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG. El
gobierno norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares para salvar
algunas de estas entidades.
En un informe del libro beige, se mostró que la recesión se profundizó más en abril aunque algunos
sectores tenían señales de estar estabilizándose. El 18 de abril, la FED anunció que compraría US $
300.000 millones en valores del Tesoro; además compraría US $ 1,25 billones en activos respaldados
por hipotecas.
En verano de 2011 la crisis sacudiría a la deuda soberana del país, llevando a la crisis del techo de
deuda. La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como
la «crisis de los países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en
los países más ricos del mundo. (Wikipedia, s.v. “Crisis económica de 2008-2014”)
La crisis ﬁnanciera norteamericana toma relevancia por dos razones: Se da en el país más importante del
mundo, símbolo del neoliberalismo, y una de las causas fue una de las políticas neoliberales, esto es, la
desregulación ﬁnanciera. Por ello consideramos que este evento determinará un replanteamiento de las
políticas neoliberales, pues no es cualquier crisis, sino una de una gran envergadura que incluso está siendo
la más costosa de la historia de Estados Unidos.
En las redes sociales se ha hecho una interesante comparación respecto a las consecuencias de la crisis
ﬁnanciera norteamericana, indicándose que “ni sumando los costes de los grandes proyectos de esta nación
(equivalentes a noviembre de 2008) Plan Marshall, la compra de Luisiana, la llegada a la luna, la crisis de las
instituciones ﬁnancieras de Ahorros y Préstamos, el New Deal, las guerras de Irak, Corea y Vietnam y el
presupuesto histórico de la NASA podrían cubrir el coste de esta crisis ﬁnanciera” (todointeresante, s.a.). Para
hacer esta comparación y darnos cuenta de la abismal diferencia en costos nos presentan el siguiente
cuadro:
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Del cuadro resulta evidente lo relevante que es para Estados Unidos la crisis ﬁnanciera, pues a noviembre del
2008 se ha gastado US $ 4, 616,000,000,000 dólares americanos tratando de superar esta crisis, monto que
es enormemente mayor a los US $ 3,925,000,000,000 dólares americanos que se han gastado en los
grandes proyectos realizados por Estados Unidos.
Evidentemente estos costos traerán consigo grandes cambios en las políticas económicas de Estados
Unidos, empezando con una mayor participación del Estado en el sistema ﬁnanciero, a través de una
regulación más estricta de las operaciones ﬁnancieras. Esto signiﬁca una reorientación de las raíces mismas
del neoliberalismo, reorientación que es producto de un gran problema económico de escala mundial. Se
cumple así que las políticas e ideologías deben adecuarse a los cambios sociales, económicos, políticos,
culturales, etc, pues resulta imposible sostener teorías o políticas que en un tiempo fueron útiles pero que las
nuevas circunstancias obligan a adecuarlas o modiﬁcarlas.
Lo peor es que la crisis ﬁnanciera no sólo ha afectado el sistema ﬁnanciero mismo sino además ha trastocado
la industria de la producción no sólo en Estados Unidos sino también en los principales Estados del mundo.
Por lo tanto, el cambio o el replanteamiento del neoliberalismo también será a escala mundial. El siguiente
cuadro nos muestra el impacto de la crisis en la industria de la producción:

Fuente: World Economic Development and International Cooperation, 2011.
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b. La Pobreza Mundial
Como lo hemos manifestado la crisis ﬁnanciera no sólo ha afectado las estructuras corporativas de las
entidades ﬁnancieras, pues también se ha afectado a la población en general, particularmente a los sectores
más vulnerables, esto es, a los pobres. Al respecto el Banco Mundial ha informado lo siguiente:
Un nuevo informe del Banco Mundial, titulado Perspectivas económicas mundiales 2010: Crisis,
ﬁnanzas y crecimiento, señala que la crisis está teniendo importantes efectos acumulados sobre los
pobres y que unos 64 millones de personas más caerán en la extrema pobreza hacia ﬁnes de 2010, en
comparación con lo que sucedería de no haberse producido la crisis, según el análisis actualizado.
“Un incremento de la pobreza tiene graves consecuencias para los gobiernos de los países pobres,
que enfrentan menores ingresos justo en el momento en que aumentan las demandas sobre ellos”,
dice Andrew Burns, autor principal del informe. “En el momento en que se requiere un mayor esfuerzo
para proteger a las personas vulnerables, algunos gobiernos podrán verse forzados a recortar los
programas actuales”.
De hecho, los países más pobres, que dependen de donaciones o préstamos subsidiados, pueden
llegar a necesitar entre US $ 35.000 millones y US $ 50.000 millones en ﬁnanciamiento adicional sólo
para mantener en funcionamiento los programas sociales iniciados antes de la crisis, según Justin Lin,
primer economista y primer vicepresidente de Economía del Desarrollo del Banco Mundial.
El trágico costo humano de la crisis ﬁnanciera ya se vuelve dolorosamente visible. Los investigadores
Jed Friedman y Norbert Schady estiman, por ejemplo, que en 2009 podrían haber muerto de
desnutrición en África entre 30.000 y 50.000 niños más debido a la crisis. (Grupo del Banco Mundial,
2010, parr. 5-8)
De las referencias del informe podemos ver que es el propio Banco Mundial quien establece la relación de
causa efecto entre la crisis ﬁnanciera y la pobreza. Esta relación es importante pues agudiza otro de los
factores (la pobreza) que creemos están obligando al replanteamiento de las políticas neoliberales, pues una
de las críticas más fuertes y sostenidas en contra del Neoliberalismo ha sido y es la pobreza mundial.
En cuanto a la pobreza como factor de replanteamiento de las políticas neoliberales dominantes en el mundo
moderno debemos mencionar lo informado por el Centro de Información de las Naciones Unidas, para quien:
A pesar de logros tan importantes como los mencionados, la pobreza continua siendo un enorme desafío.
• Todavía existen alrededor de 1,200 millones de personas subsistiendo con menos de un dólar al día,
mientras que la desigualdad entre los países y dentro de ellos continúa en aumento.
• Más de 100 millones de personas viven en la pobreza en los países más prósperos de América del Norte,
Asia y Europa, donde existen más de 35 millones de desempleados.
• En el mundo existen alrededor de 113 millones de niños sin escolarizar y casi 1,300 millones de personas
no disponen de agua salubre
• A disminuido el ingreso el ingreso per cápita en al menos 55 países, principalmente en África, Europa
oriental y la ex Unión Soviética
• En Asia el repentino empeoramiento de la situación económica ha dejado a muchas personas sin trabajo o
ingresos. (Naciones Unidas-Centro de información, 2007, parr. 7-11)
Datos como los mencionados son los que han usado los detractores del neoliberalismo para sancionar el
fracaso de las políticas neoliberales. Pero no les falta razón, pues las estadísticas nos demuestran que la
pobreza en el mundo es cada vez más profunda, por lo que, esto nos debe llevar a un análisis crítico del
contenido de las políticas económicas y sociales que se vienen aplicando hoy en el mundo. Obviamente, esto

83

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2014); 9 (9). Cajamarca.
ISSN: 2220-2129

signiﬁca dar una nueva mirada a la razonabilidad, en función a las nuevas realidades, de las políticas
neoliberales y promover un replanteamiento hacia una mayor consideración social. Es decir, debemos
retomar el principio de que el hombre y su bienestar es el ﬁn supremo de todas las políticas, y es en ese
sentido que deben orientarse las tendencias ideológicas.
Pero el problema de la pobreza no sólo es en los países llamados subdesarrollados, sino también en aquellos
en los cuales se supone que son el centro del mundo y de donde nacen las políticas neoliberales. Esto lleva
aún más a pensar hacia dónde nos ha conducido las políticas neoliberales y pensar en un viraje en la
orientación, pues los datos que a continuación mostramos demuestra que la pobreza es una manifestación
de la brecha cada vez más amplia de desigualdad económica, lo cual nos lleva a concluir que las política
neoliberales han hecho a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, situación que se da tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados. Así, según un estudio realizado por la Universidad de
Harvard:
En el mundo desarrollado vive aproximadamente un 20% de la población mundial. Ahora bien, no
todos los que habitan en él tienen un nivel de vida aceptable. Como ocurre también en los países más
pobres, unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza.
El crecimiento de la riqueza global en los países desarrollados va acompañado, paradójicamente, de
un aumento de los contrastes y, sobre todo, de un incremento de la población pobre. Así por ejemplo,
en Estados Unidos, las 400 mayores fortunas del país concentran un volumen de recursos equivalente
al ahorro de todo el resto de ciudadanos estadounidenses, mientras que veinte millones de personas
pasan hambre varios días al mes, según un estudio de la Universidad de Harvard.
La expansión de este fenómeno, asociado en una buena parte de los casos a los problemas de
marginalidad en áreas urbanas, ha llevado a acuñar un nuevo término: el «Cuarto Mundo», para
denominar al colectivo de población más desfavorecido en espacios desarrollados. Es decir, el
«Cuarto Mundo» lo componen los pobres de los países ricos. (Portalplanetasedna 2, s.a., parr. 1-3)
Paradójicamente en el país que tiene como emblema al neoliberalismo también presenta profundas
manifestaciones de las desigualdades, las mismas que se han pronunciado con la última crisis
norteamericana. Esta situación debe llevarnos a replantear las políticas neoliberales, pues uno de los
factores de tal desigualdad ha sido la estimulación por los Estados de la inversión y la apertura al comercio
internacional (políticas neoliberales). No pretendemos decir que estas políticas estén mal, sino más bien que
las mismas deben estar acompañadas por políticas más fuertes de inclusión social. Fue justamente esta
última frase, usada en las últimas elecciones en Perú por el hoy presidente Ollanta Humala, la que ha
representado la protesta de la población por el abismo cada vez más grande entre la gente pobre y los ricos.
La idea hoy es que si el Estado crece económicamente, también debe crecer individualmente cada poblador,
para ello, se requieren políticas sociales que busquen dar mayor oportunidad a quienes por su posición
económica o social no la tienen.
Sobre esta contradicción a la que estamos haciendo referencia y que está generando protesta e
insatisfacción social y económica, Susan George y Martín Wolf nos ilustra y clariﬁca el panorama diciendo
que:
Al estimular al sector de los negocios, y en particular a las multinacionales, a que esté tan organizado y
a ser tan intervensionista en materia de toma de decisión políticas, han obtenido lo que era de esperar:
las recompensas de capital, a lo largo de los veinte últimos años, han superado muy ampliamente a las
del trabajo. Podemos considerar estos veinte últimos años como el periodo en que la globalización se
ha acelerado; hay una gran diferencia entre el periodo que va de 1960 a 1980 y el que comienza en
1980 con los años de Thatcher/Reagan y prosiguió después de la caída del muro de Berlín.
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En todos los países de la OCDE, durante este último periodo, la parte de los poseedores del capital ha
aumentado mientras que disminuía la del trabajo. En Estados Unidos, el salario de los grandes
cuadros dirigentes ha dado un salto del 571% entre 1990 y 2000. Esta explosión hace que parezca
ridículo el crecimiento del salario de los obreros, que, durante el mismo periodo, ha aumentado en un
37%. Si los obreros norteamericanos hubieran sido recompensados como lo han sido sus patronos,
cobrarían un salario medio anual de 120.000 dólares en lugar de 23.000. El salario mínimo por hora
sería de 25 dólares en vez de 5,15. Hoy en día, en Estados Unidos, trabajando 40 horas por semana y
52 semanas al año por el salario mínimo, se ganan 10.700 dólares al año; es insuﬁciente para vivir en
ese país.
No son sólo los presidentes de empresas, sino también los accionistas los que quieren una mayor
parte del pastel y exigen actualmente un reintegro sobre la inversión de dos cifras, es decir, un
promedio de un 15%, mientras que, por otro lado, no solamente se van reduciendo las recompensas
para las personas que únicamente poseen su fuerza de trabajo, sino que se procede a reducciones
masivas de personal. Si consultamos las cifras del World Investment Report para las cien empresas
más grandes del mundo y sus empleados, en el plazo de los cuatro años que concluyen en 1997,
comprobamos que sus ventas han aumentado en un 20%, sin que ello les impida proceder a una ligera
reducción de personal. (George & Wolf, 2002, pp. 56-57)
Lo mencionado nos da una ilustración de cómo las políticas neoliberales han llevado a las situaciones que
hoy se viven, siendo el resultado ﬁnal la ampliación de la brecha entre los sectores pobres y quienes poseen la
riqueza. Para reaﬁrmar lo mencionado, los autores antes citados maniﬁesta que:
Todo el mundo conoce las cifras del PNUD, que muestran la diferencia de riqueza entre el 20% más
ricos y el 20% más pobres del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relación era de 30 a 1. Hoy
es de 82 a 1 … Alrededor de la mitad de la población de la tierra vive con menos de dos dólares al día, y
eso, sea cual sea el poder adquisitivo de dos dólares, es poca cosa. El hambre aumenta, aumenta
también el número de personas sin empleo o que no trabajan tanto como quisieran. La OIT ha
establecido una correlación evidente entre este fenómeno y la globalización. Ya no se encuentran
trabajo porque las multinacionales controlan porciones cada vez más grandes de las economías
locales. (…). Dicho en otros términos, emplean a bastantes menos del 10% de la fuerza de trabajo
disponible del mundo. Quien cuente con las multinacionales para mejorar el empleo apuesta por el
caballo perdedor. (George & Wolf, 2002, pp. 64-65)
Finalmente, deberíamos preguntarnos si las políticas neoliberales no han logrado el beneﬁcio de todos, ¿las
grandes empresarios están contribuyendo con disminuir tales desigualdades? Planteamos esta pregunta
porque la existencia de las grandes empresas son uno de los resultados de las políticas neoliberales, en
consecuencia ellas deberían contribuir con aquellos sectores no tan favorecidos con tales políticas o que se
han visto marginados por la aplicación errónea de las mismas. Pero lastimosamente tampoco los propulsores
del neoliberalismo (los grandes empresarios) han contribuido con el bienestar general. Al respecto Andrés
Oppenheimer, citando el Reporte de Riqueza Mundial del 2007, nos dice que:
“Los ricos latinoamericanos – deﬁnidos como la gente con más de un millón en activos ﬁnancieros –
vieron crecer su patrimonio en 23,2% el año pasado, gracias a los precios récord del petróleo y otras
materias primas de la región”, dice el estudio. Comparativamente los ricos de África vieron crecer su
patrimonio en un 14%, en Asia un 10,5%, en el Medio Oriente un 11,7% y, a nivel mundial en un
promedio del 11,4%.
“Mientras la población mundial de gente rica creció en un 8,3% el año pasado, en América Latina
creció en un 10,2%”, añade.
“Sólo el 3% de los ricos de América Latina solicitaron a sus bancos hacer inversiones socialmente
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responsables el año pasado. En Europa el porcentaje fue el 6%, en Estados Unidos el 8%, en Oriente
Medio un 8%, en Asia un 14%”. (Oppenheimer, 2009, p. 98)
Resulta evidente así la necesidad de un replanteamiento de las políticas neoliberales buscando la orientación
hacia mejores oportunidades para los sectores más vulnerables. No creemos en la eﬁcacia de un
asistencialismo, pero sí en crear las condiciones más idóneas al interior de cada Estado para que quien
decida crecer y desarrollarse pueda lograrlo de la mano del Estado.
c. Los conﬂictos sociales.
Respecto a este factor de cambio, vamos a hacer referencia a la situación que actualmente está viviendo
nuestro país, pues debemos precisar que en nuestro país con la Constitución de 1993 se pronunció la
aplicación de las políticas neoliberales, por lo que, podemos decir que somos recipientes de tales políticas y
es momento de considerar sus efectos, al menos en el aspecto de los conﬂictos sociales.
Según el reporte de noviembre del 2011, emitido por la Defensoría del Pueblo (2011, p. 3), un Conﬂicto Social
“debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas
perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede
derivar en violencia”.
En el mismo informe antes mencionado se indica que en nuestro país a noviembre del 2011 hay 151 conﬂictos
activos y 69 latentes, de ellos la mayor cantidad se ubican en Puno (21, de los cuales 11 son
socioambientales), le sigue los departamentos de Ancash (18, de los cuales 12 son socioambientales) y
Cajamarca (17, de los cuales 12 son socioambientales). Los conﬂictos Socioambientales ocupan el 56.8 %
(125 casos) del total de conﬂictos registrados en noviembre del 2011, le siguen los asuntos de Gobierno
Nacional con 8.2% (18 casos) y los asuntos de gobierno local con 7.7 % (17 casos).
Como puede evidenciarse los conﬂictos socioambientales ocupan el 56.8 % de la totalidad de conﬂictos, lo
cual llama la atención, pues hablar de un conﬂicto de estas características es referimos generalmente a los
conﬂictos originados en las relaciones de los inversionistas con las comunidades o caseríos en donde tal
inversión se desarrolla, y más aún, se debe tener en cuenta que la mayor cantidad de inversionistas son
extranjeros y en temas mineros.
Esto nos lleva a reﬂexionar sobre el particular, es decir, por qué tantos conﬂictos sociales en nuestro país, y
por qué estos conﬂictos se han generado particularmente alrededor de las grandes inversiones extranjeras.
Obviamente, no podemos dudar que una gran responsabilidad en ello es la ausencia del Estado en aquellas
zonas más vulnerables, pero enfocando el problema en atención a nuestro tema materia de análisis podemos
decir que también las políticas neoliberales han contribuido en estos conﬂictos, que en gran parte es una
manifestación del malestar social. Hacemos regencia al neoliberalismo por cuanto las grandes empresas, en
especial las transnacionales han adecuado su actuación a tales políticas, buscando sólo su bienestar y
rendimiento económico, para lo cual han procurado lo que toda empresa hace, reducir al mínimo su inversión
para lograr una mayor utilidad. Pero creemos que el mundo de hoy no debe mirarse sólo desde la óptica de las
utilidades capitalistas, sino también desde la óptica humana, buscando la satisfacción plena del ser humano
como persona y brindándole las oportunidades que sean necesarias para desarrollarse. Consideramos que
en esto tienen razón quienes critican el mercantilismo con el que se maneja el neoliberalismo. Por ello, es
urgente el replanteamiento de la teoría neoliberal.
Además de lo mencionado, otro aspecto a tener en cuenta, que ha servido como factor contributivo a los
conﬂictos sociales, es la protección al medio ambiente, pues cuando aparecieron las políticas neoliberales no
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han tomado importancia sobre los problemas medioambientales que el desarrollo empresarial provoca. Una
3
llamada de atención sobre el particular lo encontramos en The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) que maniﬁesta lo siguiente:
Entre 2000 y 2050 se estima que 750 millones de hectáreas más de ecosistemas naturales se
convertirán en paisajes dominados por el hombre, lo que viene a suponer aproximadamente el tamaño
de Australia. (…)
Muchos beneﬁcios de la naturaleza encaminados al bienestar humano se pierden debido a políticas
económicas y prácticas empresariales que no tienen en consideración que cualquier actividad
4
humana debe basarse en un sistema natural intacto .
Sin duda necesitamos replantear nuestras teorías e ideologías, considerando en las mismas, aspectos tan
fundamentales como el medio ambiente, esto mismo debería suceder con las políticas neoliberales, pues ello
no sólo promoverá la conservación de la biodiversidad sino además servirá para prevenir conﬂictos
socioambientales.
4. El Replanteamiento de las Políticas Neoliberales.
De lo descrito hasta hoy podemos concluir que efectivamente se requiere un replanteamiento de las políticas
neoliberales, las mismas que deben internalizar aspectos como la mayor participación del Estado en áreas sensibles
como la actividad ﬁnanciera, no dejando su actuación al libre albedrío de los empresarios, pues la crisis nos ha
demostrado que ellos no escatimarán nada si de obtener ganancias se trata.
Asimismo, creemos que un replanteo involucra también establecer políticas que se orienten a acortar la brecha
existente entre los pobres y los ricos, creando mayores oportunidades para quienes viven en sectores vulnerables.
En esto es fundamental la participación del Estado sin llegar a un mero asistencialismo que a nada productivo lleva.
Y ﬁnalmente, es menester que quienes propugnan las políticas neoliberales pongan especial atención en los
conﬂictos socioambientales, los mismos que se generan por un descontento real al ver el crecimiento de los
inversionistas extranjeros y el mantenimiento de su situación económica. Creemos que particularmente nuestro país
no puede darse el lujo de rechazar la inversión extranjera, pero la misma no debe darse con una vorágine destructora
y avasalladora de los más vulnerables. Sí es posible que todos ganen, para ello se requiere un cambio en la
orientación de las políticas existentes hasta hoy y una mayor responsabilidad en la participación del Estado, las
empresas y la sociedad civil.
Además de lo mencionado hay nuevas situaciones que se van presentando en la realidad y que deben ser
consideradas cuando se replanteen las políticas que actualmente se vienen aplicando. Así por ejemplo Cristian
Guillen, citando a André Gorz y Jeremy Rifkin, nos dice que:
Según algunas de las nuevas líneas de pensamiento, se estaría realizando la transición de un capitalismo
moderno, centrado en la valorización de grandes masas de capital ﬁjo, a un capitalismo postmoderno,
centrado en la valorización del “capital del conocimiento”. Serían los conceptos, las ideas, las imágenes, y no
las cosas, las que tendrían un verdadero valor en la nueva economía. Son la imaginación y la creatividad
humana, y no el patrimonio material, las que crearían la riqueza. Hay otros que piensan que la riqueza no
sería producto de lo inmaterial, sino que también continuaría generándose una ganancia en base a la
producción para el mercado de bienes materiales.

3

4

Fue una propuesta lanzado por Alemania y la Comisión Europea en respuesta a una propuesta de los Ministros de Medio Ambiente
del G8 para desarrollar un estudio global sobre el impacto económico de la pérdida de biodiversidad.
http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?ﬁleticket=bjEdwP3vR-4%3D&tabid=1036&language=en-US. Consultado el 25.12.2011.
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La producción de nuevo tipo, que estaría imprimiendo la dinámica en el capitalismo, tendría como
infraestructura a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde el conocimiento sería el
factor de producción más importante o la fuerza productiva principal. (Guillen, 2006, p. 70)
Así aparece otro elemento (la tecnología) que seguramente hará cambios en las estructuras de los modelos que
hasta hoy conocemos. En tal sentido, el dinamismo de la realidad nos mostrará nuevos horizontes y quizá nos
obligará a reformular pensamiento y a abandonar otros.
5. ¿Hacia una nueva Ideología?
Las situaciones que han aparecido, como la crisis ﬁnanciera en Estados Unidos y luego la crisis europea, han hecho
repensar sobre las políticas que se aplican en los Estados. Quizá se podría pensar que las políticas neoliberales han
devenido en obsoletas o han pasado de moda y por lo tanto tendríamos que buscar nuevas alternativas en otras
ideologías. Esto podría ser aprovechado por quienes sostienen que nuestro país debería ser socialista, comunista o
izquierdista.
Entonces nos preguntamos ¿necesitamos una nueva ideología acorde con la nueva realidad? o ¿se necesita un
replanteamiento del neoliberalismo?
Creemos que no podemos soslayar los diversos problemas que la aplicación de las políticas neoliberales ha
producido, sin embargo, proponer un cambio radical de modelo no sería lo más saludable. En tal sentido, apostamos
por un replanteamiento de la teoría neoliberal que sean producto de un análisis profundo de los diversos problemas
que hoy presenta la realidad social, económica, política y cultural. Consideramos que estos replanteamientos deben
incorporar la mayor participación del Estado, la lucha contra la pobreza, la defensa del medioambiente y la mitigación
de los conﬂictos sociales.
CONCLUSIONES
1. La inﬂuencia de las políticas neoliberales en el mundo han traído profundos cambios, muchos de los cuales han
sido de gran importancia para el desarrollo mundial y el bienestar social. Sin embargo, el gran reto ha sido mitigar
las consecuencias de tales políticas que perjudican el empleo y causan mayores desigualdades económicas.
2. No es necesario un cambio radical del modelo actual, sino el replanteamiento de las políticas en aras de lograr un
crecimiento sostenible y equitativo de todos los sectores sociales. En tal sentido, la solución a la problemática
actual no es transformar a nuestro país en un país socialista o comunista, pues esto signiﬁcaría ir al otro extremo
que no haría sino agudizar los problemas que se viven hoy.
3. Actualmente no podemos defender y sustentar ideologías políticas radicales, pues la dinámica realidad exige
ideologías que se ajusten a la realidad social, económica, cultural, religiosa y política que vive cada país. Sería
irresponsable pretender aplicar en un país como el nuestro ideologías radicales que quizá dieron resultados en
otros países o que la historia a demostrado su fracaso en otros países.
4. Se necesita un replanteamiento de la teoría neoliberal que sea producto de un análisis profundo de los diversos
problemas que hoy presenta la nueva realidad social, económica, política y cultural. Estos replanteamientos
deben incorporar la mayor participación del Estado, la lucha contra la pobreza, la defensa del medioambiente y la
mitigación de los conﬂictos sociales.
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RESUMEN
En esta investigación se determinó las características que debe tener una propuesta curricular por competencias
para la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca (Perú) sobre la base del paradigma
socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista, especíﬁcamente se estudió el caso de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo. Para cumplir con el objetivo de la investigación se hizo uso de las técnicas de
investigación cualitativa. Se determinó que las características que debe tener este currículo son: 1.Formación
profesional activa del alumno, 1.1. Formación profesional acorde con la Región Cajamarca, 1.1.1. Los cursos de la
formación profesional deben estar orientados a las necesidades de la localidad, 1.2. Los cursos de la formación
profesional deben ser teóricos y prácticos, 1.3. En los cursos de la formación profesional también se debe formar en
valores.
Palabras clave: Currículo por Competencias, Derecho y Ciencia Política, Socio-Cognitivo-Humanista,
Constructivista, Región Cajamarca.
ABSTRACT
In this research the characteristics required by a curriculum competencies for careers in Law and Political Science at
the Cajamarca´s Region (Peru) the paradigm based on socio-cognitive-humanistic with constructivist approach, it
was determined speciﬁcally for Private University Antonio Guillermo Urrelo. To meet the objective of the research was
the use of qualitative research techniques. It was determined that the characteristics required of this curriculum are:
1.Formación active professional student, 1.1. Vocational commensurate with the Cajamarca´ Region 1.1.1. The
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training courses should be geared to the needs of the locality, 1.2. The training courses should be both theoretical and
practical, 1.3. In the course of vocational training should also teach values.
Keywords: Competency Curriculum, Law and Political Science, Socio-Cognitive-Humanistic, Constructivist,
Cajamarca´s Region.

1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de enfrentar el problema de la formación de abogados en la Región Cajamarca nos muestra como
parte de la solución la elaboración de una propuesta curricular para dicha carrera profesional, recordando que la
formación en Derecho y Ciencia Política posee estrecha relación con la Administración de Justicia y, de modo
general, con todo el aparato estatal, interviniendo además en todo tipo de entidades públicas o privadas. En este
sentido, resulta necesario y urgente proyectar una mejora en la formación de los futuros abogados y acorde con la
realidad actual y los paradigmas vigentes de la educación universitaria.
Para dicha solución, se debe considerar los siguientes aspectos:
a. En primer lugar, la Región Cajamarca requiere jurídicamente una formación especial de profesionales del
Derecho y Ciencia Política, sobre todo por la marcada presencia del pluralismo jurídico, las rondas
campesinas y actualmente las rondas urbanas, así como los problemas sociales de tipo ambiental o minero,
característicos de dicha región y que requieren de profesionales abogados con una formación competente y
capaz en las diversas necesidades que dicha región requiere.
b. El modelo curricular de formación de estudiantes de Derecho y Ciencia Política se encuentra desfasado,
además de no existir currículo universitario propio o adaptable a la Región Cajamarca. En su mayoría de
casos, el modelo curricular es general y no responde a las necesidades sociales en donde se desenvolverá el
estudiante que egrese de la universidad.
c. Por otro lado, es necesario que el currículo de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política permita el
desarrollo de capacidades y competencias, con ello se logrará formar abogados que complementen la teoría
con la práctica desde las aulas universitarias. Pues, las competencias del egresado como producto de su
formación integral no permite enfrentar problemas en el ejercicio profesional, lo cual implica que la formación
profesional del abogado debe estar en función de las demandas sociales y del contexto actual y futuro.
d. El paradigma de la educación que deberá predominar en la formación jurídica de estudiantes será el sociocognitivo-humanista con enfoque constructivista, lo que permitirá al futuro abogado encontrar en la
universidad un espacio de interacción con su docente y compañeros, a través del diálogo y la discusión,
construyendo con ello sus propios conocimientos.
e. La formación docente, que en su mayoría son abogados, es aún deﬁciente por la no formación pedagógica
que poseen, pues las cátedras están demasiado marcadas por el enfoque conductista, reﬂejo ello de la
formación que han recibido y la falta de capacitación. Dicho problema resulta ser un reto en el perﬁl docente
que se requiere en el paradigma y enfoque que se está planteando.
Nuestro estudio pretende proponer, a partir de sus características, una propuesta curricular para la carrera
profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca, la cual permitirá mejorar la calidad académica de
los estudiantes, sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista y el currículo
basado por competencias, apoyándonos para ello en el estudio de casos en la Universidad Privada Antonio
Guillermo.
El problema planteado líneas arriba lleva a formular la siguiente interrogante: ¿Qué características debe tener la
propuesta curricular por competencias para la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región
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Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Casos
en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2012-2017?
Para dar solución al problema es necesario entender que el paradigma socio-cognitivo-humanista permite de forma
cientíﬁca, sintética y holística, reunir los elementos del currículum, los elementos de la inteligencia del universitario y
de la competencia (Latorre Ariño, 2010, p. 9). Tal paradigma se basa en el enfoque constructivista, que propone
potenciar y desarrollar: i) capacidades y destrezas –habilidades- frente a contenidos; ii) la dimensión axiológica:
aprender a aprender, desarrollar capacidades genéricas, construir personalidades con valores, las nuevas funciones
del docente universitario.
En ese sentido, nuestro estudio se basa en el enfoque constructivista, el cual se complementa con el modelo basado
en competencias profesionales y enfatiza que los individuos aprenden mejor cuando construyen activamente el
conocimiento y la comprensión (Santrock, 2001, p. 348). Para Santrock, el constructivismo posee relación con el
proceso de aprendizaje, pone de relieve el papel activo del sujeto, así como el papel de la comprensión. Básicamente
puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y sociales del
comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según el constructivismo, el conocimiento no es una copia de
la realidad, sino una construcción del ser humano (2001, p. 340).
2. MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación hemos utilizado el método de estudio de casos, se ha estructurado temáticamente una
evolución de procesos de formación de los abogados a la luz de cambios sociales (Witker, 1995, p. 65). Es decir, en
palabras de Martínez Pichardo (1998, p. 66), el hombre trata de explicarse cómo mejorar el currículo universitario,
qué efectos tiene en el presente y cuál será su destino en el futuro.
Las fuentes de información e instrumentos utilizados en la investigación, entendidos como los medios físicos en los
que se ha consignado la información para su posterior procesamiento (Pineda, 1990, p. 54), conforme a las técnicas
e instrumentos de investigación cualitativa, han sido básicamente los siguientes documentos: Currículo del año
2009, el Plan de Estudio y Sílabo de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, así como documentación bibliográﬁca sobre el tema. De igual manera, se entrevistó a
abogados especialistas en la Región Cajamarca, Decanos de Facultades de Derecho y Ciencia Política, Decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, entre otros.
Además, se elaboró un cuestionario dirigido a los egresados y estudiantes del último año que realizaron prácticas pre
profesionales, además de un número determinado de empleadores de los egresados de la carrera profesional
materia de estudio.
Para extraer la información y conservarla para los ﬁnes de nuestra investigación (Witker & Larios, 1997, p. 472) se ha
utilizado las técnicas de investigación cualitativa como: La Observación Documental (Pineda, 1990, p. 58), la
Entrevista, el Cuestionario y el Fichado de la Información, siendo las principalmente utilizadas la bibliográﬁca y la de
trabajo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

Diseño Curricular por Competencias

El objetivo de los currículos por competencias es el de formar a los profesionales teniendo en cuenta el contexto
actitudinal, cultural y sociales dentro de los que se hayan inmersas las personas, de tal modo que lo que se busca es
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“adquirir elementos teóricos y prácticos necesarios para poder desempeñar un trabajo, en un contexto social y
económico preciso pero evolutivo” (Rial, 2008, p. 11).
En ese sentido se procederá a la delimitación del perﬁl y de los propósitos y productos de la formación esperados.
Este tendrá que ver con la competencia. Es importante recordar que una competencia está conformada por dos
áreas marcadas: (1) una tarea y (2) conocimiento, habilidades, actitudes y valores.
3.1.1. Formación Académico Profesional y Competencias que debe adquirir el profesional en Derecho y
Ciencia Política en el contexto actual de la Región Cajamarca
La formación académico profesional del abogado está encaminada a la formación cientíﬁca y humanística acorde
con la realidad nacional y regional, y las exigencias y retos que plantean estos tiempos. Actualmente el Derecho
presenta el desafío de tratar temas que le exigen el conocimiento de herramientas informáticas y llenar el vacío legal
en materia de delitos cibernéticos, contratos u operaciones electrónicas a través de la web, sucediendo lo mismo en
temas sobre manipulación genética y otros que también traen consigo un tema ético de fondo.
La formación a la que se hace mención debe estar orientada al dominio del conocimiento jurídico, social y político,
dotado de las habilidades y destrezas propias del arte de la defensa y el dominio del proceso y la persuasión, así
como el análisis crítico y creativo del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta los valores democráticos y de
justicia.
Actualmente, en la Región Cajamarca los estudiantes ya no pertenecen predominantemente al sexo masculino, ni
provienen de las clases media alta, tampoco están destinados a ocupar puestos elitistas en la sociedad y en la
economía, su base social es mucho más amplia, con mayor equilibrio entre los sexos. Casi todos los graduados se
incorporan a los vastos grupos de asalariados de rango intermedio de la administración pública y las empresas
privadas, en lugar de pasar a ocupar puestos directivos. En este sentido, la educación superior se convierte en una
experiencia común, y ya no es tan frecuente que los futuros estudiantes se alejen de sus familias y de sus hogares,
pues por el contrario, a menudo permanecen en sus provincias, enriqueciendo la vida de sus propias comunidades
en lugar de renovar las élites metropolitanas.
Ahora bien, pese al alto incremento de abogados en el Perú, la Región Cajamarca, presenta un alto índice de
demanda de estudiantes ingresantes a la carrera de Derecho y Ciencia Política, habiéndose incrementado
aproximadamente a 3 mil estudiantes en los últimos años, de los cuales aproximadamente se proyectan 400
estudiantes en la Universidad Nacional de Cajamarca para el año 2012, y 800 estudiantes en la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, siendo el restante estudiantes de universidades ﬁliales cuyo currículo responde a un
contexto diferente al de los estudiantes.
La demanda social de estudiantes de Derecho y Ciencia Política, aparentemente no responde a la demanda social
de Abogados en el País, sin embargo, la actual coyuntura de la Región Cajamarca permite insertar al mercado
laboral profesionales en Derecho y Ciencia Política, quienes en la mayoría de casos supone hacer méritos y
complementar la formación conductista que recibieron con la experiencia, trabajo que se duplica por el hecho de no
haber recibido una formación acorde con los paradigmas vigentes de la educación universitaria, lo que bien se pudo
haber logrado con un óptimo desarrollo curricular universitario que le permita aprovechar los seis años de su
formación, logrando con ello su rápida adaptación a las coyunturas jurídico sociales que le esperan al egresar.
Para el caso concreto de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política, se tendrá en consideración las
competencias deﬁnidas en el Libro Blanco de Derecho (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación), que recoge las del Proyecto Tuning (2004), complementados por Goñi y Meseguer (2010), y son las
siguientes:
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a. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
b. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión
interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
c. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la
interpretación del ordenamiento jurídico.
d. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
e. Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio.
f. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.
g. Capacidad de redactar escritos jurídicos.
h. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación,
jurisprudencia, bibliografía).
i. Capacidad de utilizar la red informática (Internet) en la obtención de la información y en la comunicación de
datos.
j. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
jurídica.
k. Adquisición de valores y principios éticos.
l. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo.
m. Capacidad de negociación y conciliación.
n. Conocimientos básicos de argumentación jurídica.
o. Capacidad de creación y estructuración normativa.
p. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su
conjunto.
q. Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
Goñi y Meseguer (2010), consideran que para acceder con más facilidad al mercado laboral se debe tener presente
en la estructura de la propuesta curricular de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política, las siguientes
competencias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de comunicación oral: oratoria y retórica -jurídica-.
Capacidad de negociación.
Capacidad de redacción -de textos jurídicos-.
Capacidad de argumentación y convicción.
Compromiso ético.
Capacidad de resolución de problemas, aplicando los conocimientos a la práctica.

3.2. Características que debe tener un abogado en la Región Cajamarca: Enfoque por competencias
ELECCIÓN DE LOS CURSOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS ABOGADOS EN LA REGIÓN
CAJAMARCA
Con una primera pregunta se buscó que los encuestados determinen el contexto social, económico político o
educacional al cual responde la propuesta curricular para la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política. Así se
les indicó que eligieran el área donde, según su parecer, se necesitan formar más abogados. Esto ha permitido
conocer, en líneas generales, qué cursos son los que debieran estar presentes dentro del currículo para la formación
de los futuros abogados. Se obtuvieron los siguientes resultados generales:
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Tabla 1:
Preferencias por los cursos a impartir

Derecho
penal

Derecho
costitucional

Derecho
laboral

Derecho
empresarial

E Derecho
regulatorio y de
la propiedad
intelectual

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

20%
10%
10%
5%
10%
45%
100

5
6
1
1
6
1
20

25%
30%
5%
5%
30%
5%
100

5
5
4
3
0
3
20

25%
25%
20%
15%
0%
15%
100

4
4
7
5
0
0
20

20%
20%
35%
25%
0%
0%
100

2
1
7
3
6
1
20

10%
5%
35%
15%
30%
5%
100

1
1
1
4
6
7
20

5%
5%
5%
20%
30%
35%
100

Muy necesario
4
Necesario
2
Se puede necesitar
2
No se puede necesitar
1
No es tan indispensable 2
No es indispensable
9
20
Total

Pluralismo
jurídico

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de Derecho y Ciencia Política en
la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU,
2012-2017”.

La Tabla 1, muestra un mayor interés de los especialistas por que se impartan en primer orden las asignaturas de
Derecho Constitucional y Derecho Empresarial. Resultados que nos permiten corroborar que tales asignaturas son
de índole transversal y necesarias para la propuesta curricular que se ha estudiado. Por otro lado, para poder
apreciar mejor los cursos con mayor aceptación, esto es, los cursos considerados muy necesarios y necesarios, así
como los cursos con mayor rechazo, es decir, los cursos considerados no indispensables y no tan indispensables,
será mejor transformar el cuadro anterior en un gráﬁco de barras, lo que servirá para la construcción del perﬁl del
abogado.
Gráﬁco 1
Cursos con mayor aceptación y con mayor rechazo

Fuente: Tabla 1. Elaboración propia.
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El Graﬁco 1, muestra con toda claridad que existen preferencias en cuanto a la formación de los futuros abogados. El
orden sería el siguiente: 1. Derecho empresarial, 2. Derecho laboral, 3. Derecho constitucional. La forma de
establecer el orden se hizo en virtud a la diferencia entre la aceptación y el rechazo. Tal como puede verse en la
siguiente tabla.
Tabla 2
Diferencias entre aceptación y rechazo

Aceptación
Rechazo
Diferencia

Derecho
penal

Derecho
costitucional

Derecho
laboral

Derecho
empresarial

Derecho
regulatorio y de
la propiedad
intelectual

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

6
11
-5

35%
65%
-29%

11
7
4

65%
41%
24%

10
3
7

59%
18%
41%

8
0
8

47%
0%
47%

3
7
-4

18%
41%
-24%

2
13
-11

12%
76%
-65%

Pluralismo
jurídico

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de Derecho y Ciencia Política en
la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU,
2012-2017”.

La Tabla 2, permite notar que si bien es cierto, la asignatura de Derecho laboral es la asignatura que recibe mayor
grado de aceptación, también recibe muestras de rechazo, lo que no ocurre con la asignatura de Derecho
Empresarial, que, aunque tiene un grado menor de aceptación en comparación a la asignatura de Derecho laboral y
Constitucional, al no tener ningún rechazo y una diferencia favorable de 8 (47%) hace que sea la preferencia hacia
esta rama del derecho la que ocupe el primer lugar. En segundo lugar está el curso de Derecho Laboral con una
diferencia de 7 (41%), y en tercer lugar el curso de Derecho Constitucional con una diferencia de 4 (24%).
Por otro lado, en cifras negativas aparecen las áreas del derecho, que no son consideradas importantes para los
encuestados, de ellas, la que mayor rechazo ha marcado es la que tiene que ver con el Pluralismo jurídico, con -11 (65%), seguida del curso de Derecho Penal con -5 (-29%) y ﬁnalmente por el curso de Derecho Regulatorio y de la
Propiedad Intelectual con -4 (-24%).
SELECCIÓN DEL MODO DE FORMACIÓN PARA LOS FUTUROS ABOGADOS
Las respuestas dadas permiten identiﬁcar las características del Plan de Estudios del Currículo y su relación con el
perﬁl profesional del egresado de la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política. Toda la información se
presentará en gráﬁcos pues permite una mejor visualización de los resultados.
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Gráﬁco 2:
Características más importantes para contratar a un abogado

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera
Profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma
socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.

Puede notarse con toda claridad que para los encuestados, la experiencia en el área es de suma importancia para
contratar un abogado. Esto signiﬁca que una formación del futuro abogado tiene que estar orientada al manejo de
cuestiones prácticas, precisamente para otorgarles la experiencia que es solicitada. Por otro lado, también se toma
en cuenta la solvencia moral. Es decir que se tendría que formar abogados con principios y valores sólidos. Estas
características tienen que estar presente en el nuevo currículo a proponer.
Gráﬁco 3
Importancia del conocimiento adquirido en las aulas

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera
Profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma
socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.

El gráﬁco nos indica que la formación del abogado en aulas es considerada en su mayoría como importante y muy
importante. Lo cual tiene que unirse con el resultado anterior para poder sostener que, si bien es cierto que se
preﬁere abogados con experiencia práctica, esto no signiﬁca que sólo se preﬁera la experiencia empírica sino que se
necesita una sólida formación teórica unida a la práctica. Lo cual justamente es el objetivo de un currículo por
competencias.
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Gráﬁco 4
Características de un mejor abogado

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera
Profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma
socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.

El mejor abogado para los encuestados es aquel que tiene una formación moral impecable, que es responsable y
tiene mayor experiencia. Esto coincide con los resultados obtenidos anteriormente, motivo por el cual debe estar
presente en el currículo de los futuros abogados, asignaturas y actividades que impartan dicha formación moral.
Gráﬁco 5
Preferencias para la formación de nuevos abogados

Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera
Profesional de Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma
socio-cognitivo-humanista con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.
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Para formar nuevos abogados se necesitará diseñar un currículo que tome en cuenta no sólo la formación teórica
sino que esta formación deberá guardar estrecha relación con la práctica. Tal resultado muestra la necesidad de
implementar un currículo por Competencias, en donde la formación práctica trascienda en relación a la formación
teórica desde una perspectiva Constructivista, y con énfasis a lo que la modernidad y el modelo de acreditación
universitaria requiere.
EVALUACIÓN DEL ACTUAL CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE LA
UPAGU
Tal y como se manifestó antes, se utilizó la Tabla para Evaluar la Integralidad y la Calidad del Currículo de las
Carreras (Flores Barboza, 2000) adaptada a la carrera de Derecho y Ciencia Política, con la ﬁnalidad de evaluar el
actual currículo.
Esta tabla tiene como puntaje máximo el de veinte. Sin embargo, el actual currículo de la carrera de Derecho y
Ciencia Política únicamente logró obtener 14.85. Lo cual signiﬁca que, en líneas generales, puede ser considerado
como un buen currículo, pero que puede ser mejorado.
CONCLUSIONES
Primera: Las características que debe tener la propuesta curricular por competencias para la carrera profesional de
Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista con
enfoque constructivista, partiendo del estudio de casos en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, son:
1. Formación profesional activa y constructiva del alumno acorde a la Región Cajamarca, con cursos prácticoteóricos, y formación en valores (Gráﬁco Nº 2, Gráﬁco Nº 3, Gráﬁco Nº 4 y Gráﬁco Nº 5).
1.1. Formación profesional acorde al departamento de Cajamarca.
1.1.1. Los cursos de la formación profesional deben estar orientados a las necesidades de la localidad y la
región, tomando en consideración el contexto económico político y educacional.
1.2. Los cursos de la formación profesional deben ser prácticos y teóricos, conforme lo requiere el modelo por
competencias y el paradigma constructivista.
1.3. En los cursos de la formación profesional también se debe formar en valores, lo que supone la inclusión de
asignaturas con contenido ético y deontológico.
Segunda: El contexto social, económico político o educacional de la Región Cajamarca evidencia un población de
crecimiento constante, con un mayor número de mujeres frente a varones y una población predominantemente rural,
pluricultural y con presencia de Rondas Campesinas, lo que hace notar la necesidad de implementar asignaturas de
la línea de Derecho Constitucional, y Pluralismo Jurídico y Rondas Campesinas. Asimismo, tomando en
consideración que la Región Cajamarca posee una economía predominantemente agropecuaria y minera, con
presencia de conﬂictos, nos permite concluir la necesidad de implementar asignaturas de Derecho Empresarial,
Laboral, y Derecho Regulatorio y de la Propiedad Intelectual (Gráﬁco Nº 1, Tabla Nº 1 y Tabla Nº 2).
Tercera: El enfoque constructivista es aplicable en la carrera de Derecho y Ciencia Política por la formación práctica
y teórica que es una de las características del currículo por competencias, y es una de las solicitudes de los
encuestados (Gráﬁco Nº 3 y Gráﬁco Nº 5).
Cuarta: El Currículo por Competencias propuesto para la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo contiene
asignaturas de formación práctica y teórica, apunta a una formación activa y constructiva del alumno, así como a una
formación profesional en valores, tomando en consideración el contexto económico político y educacional de la
Región Cajamarca (Gráﬁco Nº 2 y Gráﬁco Nº 4).
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CONFLICTO, CASO Y LÍMITES AL CONOCIMIENTO DEL CASO
CONFLICT, CASE AND LIMITS TO KNOWLEDGE OF THE CASE
Omar Nathanael Alvarez Villanueva

1

SUMARIO: Introducción.- El conﬂicto y su operacionalización a través del caso.Limitaciones al conocimiento judicial de los hechos.- Limitaciones naturales.Limitaciones horizontales.- Limitaciones verticales.- Conclusiones.Referencias.
SUMMARY: Introduction. - The conﬂict and its operationalization through the
case. - Limitations on judicial knowlage -notice of the facts. - Natural limitations. Horizontal limitations. - Vertical limitations. - Conclusions. - References.

RESUMEN
El proceso ha sido diseñado para solucionar el conﬂicto. El conﬂicto procesal, en esencia, contiene hechos
verdaderos que el proceso está destinado a descubrir. El conﬂicto no aparece como una verdad desnuda en los actos
postulatorios, ya que estos aparecen en forma de hipótesis fácticas, propuestas normativas, medios de prueba y
pretensiones para la valoración de la prueba, los que en conjunto se denominan “caso”. El caso es la representación
formal del conﬂicto. Estas hipótesis permitirán al juez crear el caso que se acerque más a la verdad del conﬂicto, la
que será plasmado en la sentencia. El conocimiento progresivo sobre la verdad del conﬂicto en el decurso del
proceso, hará relucir que existen limitaciones en la posibilidad de su conocimiento.
Palabras-clave: conﬂicto, caso, teoría del caso, límites al caso.
ABSTRACT
The process is designed to resolve the conﬂict. The procedural conﬂict essentially contains true facts that the process
discover. The conﬂict does not appear as a naked truth in postulatorios acts, as these appear in the form of factual
scenarios, policy proposals, and sought evidence for the assessment of the evidence, which together are called
"case". The case is the formal representation of the conﬂict. These assumptions allow the judge gets the case that is
closer to the truth of the conﬂict, which will be reﬂected in the sentence. Increased knowledge about the truth of the
conﬂict in the course of the process, discover that there are limitations on the possibility of knowledge.
Keywords: conﬂict case, theory of the case, limits to the case,
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INTRODUCCIÓN
Ontológicamente el conﬂicto procesal, contiene “hechos verdaderos” que solamente el proceso permitirá descubrir.
No obstante, el conﬂicto aparece de distinta forma para las partes, incluso para una de ellas (usualmente el
encausado) puede que tal conﬂicto ni siquiera exista. Entonces ¿qué se discute en el proceso?, ¿acaso lo que se
aﬁrma en la demanda o en la acusación representan los hechos verdaderos del conﬂicto?, ¿qué es entonces lo que
plantean los demandados o acusados? Creemos entonces que es necesario una distinción entre a) lo que
representa el conﬂicto (verdad de hechos y de la norma) para el proceso y b) su operacionalización en el proceso.
Para comprender este último es necesario incorporar una nueva categoría: "el caso". El caso es la representación
formal del conﬂicto y por ello se formula a partir de hipótesis o "teorias del caso" cuya estructura desarrollaremos
brevemente en el presente trabajo. El Juez no puede comprender, a partir de los actos postulatorios, la verdad de los
hechos que entraña el conﬂicto, entonces sólo le queda incursionar en la apariencia formal (el caso) que las partes le
han dado al presunto conﬂicto a través de las “teorías del caso” contenidas en los actos postulatorios (demanda,
acusación, contestación y descargo). Por la naturaleza de los hechos, por disposición legal y por razones de
cognición, el juzgador se enfrentará a limitaciones en la posibilidad de comprender de manera holística el conﬂicto y
la gama de circunstancias. Estas limitaciones no son arbitrarias sino que tiene un sustento racional y humanizador;
tanto porque es utópico que el principio de conocer la verdad entrañe la exigencia de que el juez conozca “todos” los
hechos que se tejen en un en el conﬂicto; cuanto porque permite sostener aún que el proceso está al servicio de
buscar la verdad para la persona y no viceversa.
1. EL CONFLICTO Y SU OPERACIONALIZACIÓN A TRAVÉS DEL “CASO”
El “caso” se identiﬁca con el conﬂicto, no de cualquier conﬂicto sino uno con relevancia jurídica. ¿Cuándo un conﬂicto
contiene relevancia Jurídica? La primera acepción de la RAE sobre conﬂicto describe: Combate, lucha, pelea. Su
origen está en la falta de cooperación frente a la amenaza o afectación de intereses, es decir cuando evitamos
incorporar una regla integradora que dé término a la inminencia o producción del conﬂicto. Lo que da relevancia
jurídica al conﬂicto es el interés normado jurídicamente, que contiene fuerza coercitiva ante la amenaza o
transgresión actual. Así resulta que el interés del menor para percibir alimentos se encuentra protegida por la norma
que le conﬁere el derecho a ser asistido por el obligado alimentista ya que en ésta subyace la exigencia para el pago o
la conminación de la sanción penal, en caso se conﬁgure la omisión del pago alimentario al requerimiento judicial.
El conﬂicto con relevancia jurídica se distingue de los otros tipos de conﬂictos, porque en aquellos no solamente es
maniﬁesta la afectación a un interés jurídico particular, sino también porque dicho interés es general: la tolerancia a la
subsistencia de los conﬂictos jurídicos conllevaría al caos en la organización social. De allí la represión de hechos
criminales mediante la sanción penal y el aplacamiento de las acreencias impagas mediante la imposición de pago
por mecanismos de ejecución forzada sobre el patrimonio del obligado.
2

Ya en el proceso, cabe preguntarnos ¿acaso los hechos y la normas que se proponen en los actos postulatorios son
realmente los que representan la verdad del conﬂicto y sobre lo cual el juez debe resolver sin más? Ontológicamente
el conﬂicto (litis) está formado por los hechos y la norma que los irradia. En el proceso se busca tal verdad, puesto que
los actos de postulación procesal no relatan necesariamente los hechos verdaderos ni invocan necesariamente la
norma que ha de aplicarse. Es decir, se debe busca la verdad del conﬂicto a través del proceso. Entonces, la ﬁnalidad
concreta del proceso -que es solucionar el conﬂicto3- debe entenderse como la búsqueda de la verdad del los hechos
que conforman el conﬂicto para aplicar el derecho objetivo que concierne.
2

3

Son actos procesales básicamente de pretensión que contienen básicamente razones de hecho (propuesta fáctica), de derecho
(fundamentación normativa), ofrecimiento de medios de prueba (medios probatorios) y argumentación. Los instrumentos que
materializan tales actos en el proceso son, en materia penal, el requerimiento acusatorio y descargos del acusado; en materia civil la
demanda, contestación de la demanda y reconvención.
Artículo III del Título Prelinimar del Código Procesal Civil.- El Juez deberá atender a que la ﬁnalidad concreta del proceso es resolver
un conﬂicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales,
y que su ﬁnalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
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En suma, no podemos decir que los hechos y normas postuladas por las partes sean los hechos que realmente
representan el conﬂicto, puesto que de ser así al juez no le quedaría más que emitir juicio de fundabilidad incluso sin
dar pie al contradictorio. En consecuencia lo que se evidencia de la demanda y de los acusatorios penales son
indicadores de la existencia de una estructura fáctica y normativa (conﬂicto) cuya verdad merecerá ser descubierta a
través del proceso.
Decíamos que el caso se identiﬁca con el conﬂicto, porque tanto el uno y el otro están formados por hechos y normas.
Sin embargo, dejando aclarado que el conﬂicto ontológicamente es una verdad que el proceso buscará, entonces lo
que las partes plantean como posibles verdades no es propiamente el conﬂicto sino un "caso propuesto sobre el
presunto conﬂicto", el cual está integrado por: a) hechos que describen la presunta controversia; b) norma que
sustenta su solución; c) medios de prueba para la probanza fáctica; y, d) por una pretensión de la valoración de la
prueba. Es decir, "el caso" no es el conﬂicto per se, es la expresión o representación formal del conﬂicto dentro del
proceso.
Son las partes las que forman “el caso” antes que el Juez: Teoría del Caso. El juzgador forma “el caso” en el raíl de la
actividad probatoria. Ésta es la lógica de todo proceso garantista, ya que el juez forma su conocimiento sobre los
hechos en la audiencia o en el juicio, respectivamente; evitando contaminarse de hechos, normas, medios de
prueba, pretensiones valorativas, incidentes etc., antes del estadio probatorio. Entonces el juez no elabora y no
debería elaborar “teorías del caso” antes de culminar la actividad probatoria. Al ﬁnalizar esta la sí tendrá un “caso”,
pero será el “caso probado” que podría ser cualquiera de las teorías planteadas por las partes u otra verdad
emergente que surja de la evidencia. La sentencia –que da ﬁn al proceso - contendrá, por lo tanto, la verdad de los
hechos y la norma que se debe aplicar, es decir la sentencia expone la verdad del conﬂicto y la decisión que se adopte
será la solución al mismo, cumpliéndose de este modo la ﬁnalidad concreta del proceso.
2. LIMITACIONES AL CONOCIMIENTO JUDICIAL DE LOS HECHOS
El período de producción de la sentencia comienza con la deliberación. La deliberación es el proceso de
discusión y análisis de todos los elementos que permitirán construir la solución del caso (…) lo importante es
que la deliberación sea exhaustiva y profunda, orientada en dos sentidos: por una parte, la construcción de la
norma aplicable al caso; por la otra, el análisis de la información reunida en relación a las distintas hipótesis en
juego. El primer nivel es el del análisis jurídico-, el segundo, el de la valoración de la prueba (Binder, 1999, p.
265).
No puede comprenderse al proceso sino en el marco de la limitación del debate probatorio al “caso” o a las “teorías
del caso”. Ello signiﬁca que el Juez conocerá aquello que las partes (demandante, demandado o tercero, Parte Civil,
Ministerio Público y defensa del acusado) han puesto en la escena probatoria bajo hipótesis normativa, fáctica y
probatoria. Es decir, el juez no conoce todo lo que encierra un hecho de litis. Baytelman y Duce respecto del proceso
penal, por ejemplo exponen:
Lo cierto es que respecto del delito y sus circunstancias lo mejor que tenemos es un conjunto de versiones
acerca de lo que “realmente ocurrió”. El imputado tiene una versión, la víctima tiene la suya, la policía lo
propio, y lo mismo cada uno de los testigos. En ocasiones se trata de versiones completas, en ocasiones se
trata de versiones parciales; en ocasiones dichas versiones se construyen sobre la base de información
'dura', en ocasiones solo sobre la base del prejuicio o el error. (2004, p.49)
Por lo tanto el juez se enfrentará a límites sobre la posibilidad del conocimiento de la verdad del conﬂicto, tanto
porque estará sometido a las hipótesis fácticas, propuestas normativas, medios de prueba y pretensiones
valorativas planteadas por las partes, cuanto por el tipo de cognición poco o muy profunda que la ley le obliga a hacer
debido a la naturaleza de los hechos. Estos límites han sido tratados por Adolfo Rivas como limitaciones naturales,
horizontales y verticales.
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2.1. Limitaciones naturales:
Son las que resultan del ámbito propio del conﬂicto, en cuanto el juez no puede excederlo por sí, sino debe sujetarse
a los principios dispositivo y de congruencia (Rivas, 1998, p.544). En efecto, el principio dispositivo4 es el “que asigna
a las partes, y no al juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio del poder de renunciar a los actos del proceso” (Vescovi,
1999, p. 44). Se ha conceptuado también como el “señorío de las partes tanto sobre el derecho sustancial motivo del
proceso litigioso, como sobre todos los aspectos vinculados con la iniciación, marcha y culminación de éste”
(Peyrano, 1978, p. 52). Ugo Rocco agrega que:
“tanto el ejercicio de la acción como el desenvolvimiento de ella a través del proceso, así como los límites de
dicha acción y la actividad misma del juez, están en gran medida regulados por la voluntad de las partes, esto
es, que las partes, así como son dueñas de disponer de su propio derecho sustancial, así también disponen,
si la ley no establece otra cosa, de la iniciación y del desenvolvimiento del proceso (1983, tomo I, p. 171)
El principio dispositivo no sólo se reﬁere a la facultad o potestad del sujeto activo de iniciar el proceso judicial, de
solicitar tutela jurisdiccional sino que mantiene su vigencia en tanto vigente está el proceso que ha iniciado, pudiendo
restringir los alcances de su postulación al proceso, de disponer la relación jurídico sustantiva5 también comprende
plantear, aﬁrmar los hechos por los cuales está solicitando la providencia del magistrado6. En tal sentido, el principio
dispositivo no se agota con la iniciación del proceso y su vigencia en el proceso sino que, y a esto queremos llegar,
comporta intrínsecamente que la parte conocedora de los hechos, aporte los elementos fácticos para generar
convicción en el juez, con miras a la formación de declaración de certeza.
El principio de congruencia es un principio íntimamente ligado con la disposición de las partes, pues implica que el juez
no decida nada distinto a la pretensión, omita el pronunciamiento de alguna de las pretensiones y se pronuncie por la
pretensión planteada. En el proceso civil la relación de congruencia se dará ente las pretensiones de la demanda y de
la contestación y la sentencia. No es diferente para el proceso penal, así Binder expresa que: La sentencia sólo podrá
versar sobre los puntos de hecho ﬁjados en la acusación y el auto de apertura del juicio. (1999, pp. 261-262)
Al respecto es necesario hacer la salvedad de la potestad caliﬁcadora que tiene el magistrado: en el proceso civil el
Juez puede aplicar el derecho que corresponde en virtud a la máxima del iuria novit curia, lo cual no afecta por supra,
4

5

6

También denominado: principio de iniciativa de parte, de demanda privada para hacer referencia a la necesidad de que sea una parte
distinta al juez la que solicite tutela jurídica (Monroy, 2004, p. 82); de disposición de las partes en contraposición con el principio de
oﬁcialidad (Rocco, 1983, p. 171); dispositivo en contraposición con el inquisitivo, donde el órgano jurisdiccional tiene el poder de
iniciar el proceso o renunciar a los actos procesales (Vescovi, 1999, p. 44).Existe de otro lado una diferencia entre el principio
dispositivo o de iniciativa de parte con el de aportación de parte. Por este último permite determinar que las partes son las que tienen
la carga de la prueba, pero no sirve para nada más y, en concreto no nos dice cómo debe distribuirse la carga de la prueba entre las
partes, es decir que al magistrado por este principio no le interesa quien ha probado los hechos alegados, se hace evidente... (Aroca,
2000, p. 36). Entra a tallar a cabalidad el principio de adquisición procesal, pues no interesa quien ha introducido el hecho ni los
medios de prueba, pues estos pertenecen al proceso, o como aﬁrma el maestro Montero Aroca el principio de adquisición procesal
supone que, estando los hechos bien alegados, cualesquiera de los hechos, y estando probados, el tribunal ha de partir de ellos en la
sentencia, sin hacer referencia a cual de las partes los ha probado. Por el principio dispositivo o iniciativa de parte, sí se puede
determinar quién alegó el hecho y quien debe soportar la carga de la prueba.
La relación procesal en modo alguno hace que la relación jurídico sustantiva se pierda, de allí que se explica que se permita,
situaciones de conciliación o culminaciones especiales del proceso por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional.
El maestro Jorge W. Peyrano hace referencia a una clasiﬁcación hecha a su vez por Capelleti y Guasp bajo los siguientes términos:
principio de disposición material y otro formal: El primero alude a la plena disponibilidad de los derechos subjetivos derivados de la
relación material; disponibilidad cuyo primer síntoma lo constituye la total libertad de que gozan sus titulares para peticionar o no la
tutela jurisdiccional del estado en caso de que tales derechos no fueran respetados (...) El principio dispositivo en sentido formal, en
cambio, no es mas que el resumen de la serie de atribuciones conferidas a los litigantes que inciden primariamente sobre la relación
procesal. Entre ellas puede computarse la aportación de hechos y pruebas, como también varios de los medios extintivos del
proceso (Peyrano, 1978, pp. 54-55)
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extra ni infra petita, haciendo prevalecer las fronteras ya establecidas de los hechos para dar paso a la subsunción
correcta frente a hechos demostrados. Por su parte en el proceso Penal el Juez también puede apartarse del
silogismo planteado por el requiriente Ministerio Público para caliﬁcar correctamente los hechos demostrados. La
transgresión a este principio lo encontramos en los pronunciamientos contrarios: incongruencia subjetiva7,
incongruencia fáctica8 y la incongruencia objetiva9.
2.2. Limitaciones Horizontales
La segunda limitación respecto del conocimiento de los hechos que conforman la causa lo constituyen las
limitaciones horizontales. El profesor Rivas las considera así:
Se dan en los casos en los que la ley lo excluye con referencia de determinados campos del conﬂicto; por
ejemplo, el ya citado en los juicios ejecutivos con respecto a la causa de la obligación, o el de los interdictos
que solamente permiten discutir en torno al hecho o la posesión y no al derecho, tema reservado para las
acciones posesorias y/o reales. (1998, pp. 544-545).
En las causas penales el límite horizontal, se reﬂejan en la restricción del debate sobre los elementos objetivos y
subjetivos del tipo penal especíﬁco. Esta limitante tiene que proyectar su accionar directamente sobre la causa
petendi que se incorpora al proceso, es decir la razón de hecho sub examine. Pero esta razón de hecho está basado
en la materia a que se reﬁere la causa. De manera sencilla Vg. obligaciones, beneﬁcios sociales, robo agravado,
violencia familiar, etc. Sobre estas materias el juez debe conocer solamente la relación básica que los conforman en
el proceso de generación de convicción, puesto que el juez no es un ser omnisciente.
2.3. Limitaciones Verticales
Finalmente las últimas limitaciones son las Verticales y se clasiﬁcan en Cualitativas y Cuantitativa. Las primeras
aparecen cuando el juez se ve obligado a no profundizar en el conocimiento del "caso" y el despliegue de la cognición
solamente estará dirigido a captar la situación de conﬂicto si es maniﬁesta. Por ejemplo, resolverá inicialmente
declarando la falta de legitimación si tiene aquel carácter o hará lugar al amparo si la ilegalidad o la arbitrariedad es
evidente. También es el supuesto de las medidas cautelares, en las que solamente corresponde analizar la
verosimilitud del derecho de quien las requiere. (Rivas, 1998, p. 545).
En los casos penales se maniﬁesta esta limitación cuando en el requerimiento de prisión preventiva, el juez tendrá
que valorar fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho delictivo10; esta
valoración no tiene carácter probatorio y por tanto no se exige el conocimiento profundo de los hechos imputados.
En cambio una limitación vertical-cuantitativa se encuentra dentro del ámbito cognoscible, no es posible
utilizar determinadas pruebas para desentrañarlo (por ejemplo en el derecho argentino la excepción de pago
en el juicio ejecutivo, tiene que probarse mediante documentos; o en la vieja ley de amparo (...), la protección
no era variable si para otorgarla fuese menester una mayor amplitud de debate o prueba). (Rivas, 1998, p.
545).
Es decir, la limitaciones verticales cuantitativas constituyen una seto al conocimiento del caso por cuanto restringe la
aplicación de cualquier otro conocimiento que tuviese el juez sobre los hechos y exige la circunscripción de la
7
8
9
10

Sentencia que recae contra quien no es parte
Cuando se reﬁere a hechos no planteados u omite algunos de ellos
extra petita, ultra petita, citra petita y la reformatio in peius
El inciso a) del artículo 268° del Código Procesal Penal establece los requisitos para dictar mandato de prisión preventiva los cuales
son: Vinculación del hecho con el imputado por graves y fundados elementos; pena conminada superior a cuatro años y el peligro
procesal (peligro de fuga y peligro de obstaculización).
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actividad probatoria suﬁciente para la toma de decisión, principalmente en la convicción de condena en el proceso
penal: para condenar se debe desvirtuar la presunción de inocencia mediante probanza suﬁciente que supere la
duda razonable. Es decir, la limitaciones verticales cuantitativas exigen la conformación de convicción judicial
mediante el agotamiento de toda la actividad probatoria pertinente.
CONCLUSIONES
1. El conﬂicto contiene esencialmente la verdad sobre los hechos y el derecho objetivo a aplicar; y el proceso es
el medio a través del cual se buscará tal verdad. Esta es la forma en que debe comprenderse la ﬁnalidad
concreta de “resolver el conﬂicto”.
2. “El caso” no es el conﬂicto per se, es la representación formal el conﬂicto en el proceso y está conformado por:
a) hechos; b) norma; c) los medios de prueba; y, d) pretensiones de valoración probatoria.
3. Las partes formulan el “caso” dentro del proceso a través de “teorías del caso”. En cambio el juez no puede - y
no debe- formular una hipótesis del caso. Para el juez el caso se forma durante el desarrollo de la audiencia o
juicio para llegar tener un "caso probado" sobre el cual emitirá sentencia, en la cual deberá evocar el hallazgo
de la verdad de los hechos y la norma jurídica que debe aplicarse.
4. En vista que el caso se conforma por un hecho conﬂictivo especíﬁco, no es posible exigir al juez que tome
decisión sobre la exigencia de conocer todos los hechos que enmarañan el hecho principal (sub litis) para la
toma de decisión y tampoco se exige en algunos casos (especialmente cautelares) que el juez conozca a
profundidad el hecho sub litis. Por tal razón se acepta que la decisión judicial tiene limitaciones los cuales
(adoptando la posición del jurista Adolfo Rivas) son de orden natural, horizontal y vertical.
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LA CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA
1
A LA LUZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES Y LEGISLATIVAS
THE CONCEPTION OF THE FAMILY IN LIGHT OF NEW TRENDS AND LEGISLATIVE
JURISPRUDENTIAL
Hubert Edinson Asencio Diaz2

SUMARIO : I. Estado de la Cuestión. II. Panorama normativo de la familia posterior a la
dación del código civil. 2.1. Modelo constitucional de Familia. 2.2. Legislación
Infraconstitucional que involucra un cambio en la Concepción Familia. III.
Jurisprudencia que involucra un cambio en la Concepción de Familia. IV. Concepción
de la Familia en la Legislación y Jurisprudencia posterior a la dación del Código Civil. V.
Conclusiones. VI. Bibliografía.
SUMMARY: I. State of the Question. II. Regulatory landscape after the enactment of the
civil code family.
2.1. Constitutional Model Family. 2.2. Infra-constitutional legislation which involves a
change in the Concepcion family. III. Decisions involving a change in the conception of
family. IV. Conception of the Family in the post-enactment of the Civil Code Law and
Jurisprudence. V. Conclusions. VI. References.

RESUMEN
El presente artículo jurídico analiza acerca del sentido de juridicidad de la familia a partir de los cambios producidos
en la legislación, en especial en el ámbito infra constitucional y a raíz de las sentencias expedidas por nuestro
Tribunal Constitucional, no pretendiendo con ello solucionar la problemática que acerca de la concepción de familia
ha traído consigo el pretender asimilar a nuestro ordenamiento jurídico los fenómenos sociales que actualmente
circundan su panorama a raíz de los otros tipos de hogares como la familia reconstituida, que surge como
consecuencia del rompimiento de otras familias; el reconocimiento de nuevos lazos que generan parentesco como la
crianza de hecho, entre otros fenómenos; que ha traído consigo que la concepción de la familia plasmada en la
normatividad civil, se vea trastocada a la luz de la realidad social con la que se presenta esta institución actualmente.
Palabras clave: Concepción de Familia, legislación y jurisprudencia.
ABSTRACT
The present juridical article analyzes brings over of the sense of legality of the family from the changes produced in the
legislation, especially in the area infra constitutional and immediately after the judgments sent by our Constitutional

1

2

Este artículo, originalmente fue una ponencia, preparada para el Congreso Binacional de Derecho Civil “Nuevas Perspectivas del
Derecho de Familia e Infancia”, 2013, organizado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.
Abogado. Maestro en Derecho. Fiscal Adjunto Provincial Civil y Familia de Cajamarca. E-mail: head47@hotmail.com.
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Court, not claiming with it to solve the problems about the concept of family has brought to pretend assimilate into our
legal system the social phenomena that surround its outlook now following the other types of homes such as blended
family, which arises as consequence of the breach of other families; the recognition of new bows that generate kinship
as the upbringing fact, between other phenomena; that has brought with it that the conception of the family that has
resulted in the civil regulations, will be disrupted in the light of the social reality that is currently presented.
Key Words: Conception Family, Law and jurisprudence

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN
A raíz de que ningún instrumento normativo nacional, llámese Constitución Política, Código Civil, Código de los
Niños y Adolescentes; o, internacional, téngase como tales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, proporcionan un concepto unívoco de familia, el tema
de la concepción de familia ha sido tradicionalmente estudiado por los especialistas en derecho civil, los cuales
–como es comprensible- han aplicado en su análisis las categorías propias del derecho privado; llegando a ser uno
de los temas que más se discute.
La acepción común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran
emparentadas y que comparten el mismo techo. Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar a la familia
nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se encontraban bajo la autoridad de aquellos.
Desde una perspectiva jurídica tradicional la familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen
en el matrimonio3, en la ﬁliación y en el parentesco” (Bossert, 1998, p. 6).
Asumiendo dicha perspectiva nuestro vetusto Código Civil4 concibe a la familia como “aquella comunidad de
personas iniciada o basada en el matrimonio de un hombre y una mujer, destinada a la realización de la generación
humana, a la ayuda y auxilio recíproco y al desarrollo personal y económico del grupo, integrada, bajo una autoridad
directiva, por quienes se hallan unidos por un afecto natural, derivado de la relación de pareja, de la ﬁliación y, en
última instancia, del parentesco”.
Al haberse constitucionalizado la protección de la familia, el tema cambia radicalmente de perspectiva y requiere de
un enfoque realizado desde el derecho público, esto supone que algunos de los conceptos con los que
tradicionalmente se ha estudiado a la familia en el derecho civil, no sean aplicables en el contexto actual.
Y, es así, que la familia es un concepto que, antes de ser jurídico, es sobre todo sociológico (Brena, 2004, p. 743).
Desde esa perspectiva, Anthony Giddens explica que una familia “es un grupo de personas directamente ligadas por
3

4

En la antigua Roma el matrimonio fue monogámico y también fue en principio cum manum, en el cual la mujer pasaba en calidad de
hija a la familia del marido. Luego, en un avance mínimo, se reguló el matrimonio sine manu, donde la mujer quedaba en su familia de
origen, pero la manus se plasmaba en un poder que da al marido una autoridad sobre la mujer igual a la que tiene el padre sobre los
hijos. (Herrera Paulsen, 2002, p. 47). La familia romana estaba constituida bajo el tipo patriarcal; el hijo es extraño a la familia de la
madre y la autoridad absoluta pertenece al pater familias, el que es un sui juris, dueño de su persona física y tiene personalidad
jurídica, así como un patrimonio. Al contrario, el alieni juris carece de personalidad jurídica, su persona física y su patrimonio depende
de otro. Los efectos de matrimonio son los mismos en lo tocante a las relaciones de padre a hijos (relación de dependencia y sujeción
a la autoridad del padre). Es a través de una larga evolución histórica que los hombres se fueron emancipando de los grupos a los que
pertenecían; así como la mujer fue adquiriendo mayores derechos hacia la consolidación de la igualdad de género. Se trata de un
proceso que podríamos llamar de integración social.
Véase la sección primera del Libro III, del Código Civil –Derecho de Familia-, referente a las disposiciones generales (artículo 223° al
248°).
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nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad de cuidado de los hijos”; asimismo reﬁere
que la familia nuclear es aquella que “consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o
adoptados”, y al hablar de familia extensa, la entiende como aquella en la cual “además de la pareja casada y sus
hijos , conviven otros parientes, bien en el mismo hogar, bien en contacto íntimo y continuo” (Giddens, 1998, p. 190).
Por lo que es ante ese panorama, que quienes laboramos día a día con normas referentes a la familia; no nos ha sido
difícil advertir que el continuo crecimiento de normas que atañen a la familia responde a motivaciones distintas.
Así tenemos que las últimas leyes sobre el divorcio y la promoción de la conciliación familiar, y derecho sucesorio
entre uniones de hecho, se han dado buscando mayores espacios a decisiones propias de los componentes del
grupo familiar, en ese sentido el bloque complementario de disposiciones se relaciona más con la situación de los
menores y de las mujeres tanto por la violencia que se ha descubierto en los hogares como a la necesidad de arbitrar
soluciones que son adoptadas por el Juez cuando las partes no llegan a ningún resultado en un proceso que trasunta
la debacle familiar.
Estos cambios legislativos en la familia siguen propiciando que el Estado se inmiscuya al interior de ella, mientras
que los cambios relacionados con la disolución de la familia se acercan más a una suerte de privatización de aquélla.
Vemos entonces, que la familia ha sufrido importantes variaciones en las últimas décadas, el aumento de divorcios,
la disminución de la tasa de natalidad, el crecimiento de las familias monoparentales, la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo, entre otros fenómenos sociales han contribuido al cambio de las pautas organizativas del núcleo
familiar. Y si a ello agregamos que los intensos movimientos sociales surgidos en los años sesenta y setenta,
formados en alguna medida por estudiantes y militantes feministas que aún siguen vigentes, expusieron y siguen
exponiendo una visión más cruda de las realidades familiares, que dejaron de verse rodeadas de romanticismo para
empezar a ser notablemente cuestionadas.
Ante ello, debemos señalar que el concepto de familia del Código Civil como lo ha sostenido el maestro Vega Mere se
encuentra en crisis; y, que quizá como sostiene Iglesias de Ussel, la crisis ha sido ya superada gracias a que la familia
tiene una gran capacidad de acoplamiento a opciones que la realidad va conﬁgurando (Iglesias, 1997, p. 33),con lo
que devendríamos en sostener que la concepción de familia que el Código Civil ha incluido, ha quedado aletargada y
no se ajusta más a los hechos que se presentan hoy en día; pues como bien ha señalado Benjamín Aguilar Grados, la
familia al ser una entidad que se desenvuelve dentro de la sociedad, va recibiendo las inﬂuencias que se desarrollan
en este entorno social, que no es estático, sino más bien dinámico, cambiante; por ello, e fenómeno familia, también
es una entidad que en el transcurso del tiempo y con los cambios que se dan en la sociedad es dinámica, cambiante
(Aguilar, Bermudez, Vásquez, Canales, & Caballero, 2013, p. 9).
A ello debemos agregar, que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, ha ido asimilando a su vez un
reconocimiento del nuevo panorama de familia, a todos esos cambios y que a pesar de la oposición de varios juristas
nacionales (De Valdivia, 2011, p. 241)5, ha ido efectuando un análisis sobre los alcances del cambio de ruta en cuanto
6
al modelo familiar acogido por la Constitución .

5

6

Juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. Al respecto señala “Después de casi veinte años de vigencia de la Constitución
Política de 1993,su artículo 4 viene siendo sistemáticamente violado por leyes, reglamentos, otras normas legislativas de menor
nivel y por la jurisprudencia, que vejan la familia, la paternidad y el matrimonio. A las puertas del vigésimo aniversario constitucional
resulta obvio que el control de la constitucionalidad, tanto el difuso como el concentrado, ha fracasado. De otra manera no se explica
la vigencia impune de tales normas que, por lo demás, ya están produciendo efectos sociales, jurídicos y políticos apocalípticos”.
Tenemos como ejemplo que el tribunal constitucional peruano, ha ido reconociendo el otorgamiento de pensión de viudez, a quien no
es viuda o viudo, Véase al respecto: Exp. 03605- 2005- AA/TC ; Exp. 06572-2006-PA/TC ; 09708-2006- PA/TC ; 02556-2010-PA/TC;
00671-2010-PA/TC; 00154-2012-PA/TC.
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Así las cosas, las fronteras familiares parecen estarse borrando y las deﬁniciones deviniendo en inciertas, en razón
de que los conceptos de parentesco social y de parentesco biológico se han separado, ya que no se auto implican
7
necesariamente . Es por ello que en el presente trabajo se reﬂexiona acerca del sentido de juridicidad de la
concepción de familia a partir de los cambios producidos en la legislación en especial en la Infraconstitucional y las
sentencias expedidas por nuestro tribunal constitucional.

II. PANORAMA NORMATIVO DE LA FAMILIA POSTERIOR A LA DACION DEL CÓDIGO CIVIL
2.1. Modelo constitucional de Familia
El desarrollo Constitucional de esta institución jurídica data desde la Constitución de 1933, en donde no hubo
mención alguna sobre la deﬁnición del término, ello es de apreciarse de su artículo 51 que prescribía “el matrimonio,
la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley”, entendiéndose de ese artículo de manera indirecta que
era el Estado a través de la emisión de normas se encargaba de protegerla. Por su parte, en la Constitución de 1979
se puso más énfasis en la familia e incluso dentro de su preámbulo señalaba que esta institución es la célula básica
de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura; dicha Cata Magna le
dedicó todo un capítulo, en donde se establecía el deber del estado y la sociedad de proteger a la familia; así mismo
reconoció la igualdad de los hijos, la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, se reconocía además a la unión de
hecho como fuente generadora de familia; pero tampoco sienta deﬁnición alguna sobre familia.
Así la Constitución de 1993, recoge esta institución dentro de los derechos sociales y económicos, así en su artículo
4° de la Constitución, acorde con la normatividad internacional (Declaración Universal de los Derechos Humanos
8
Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos) ,

7

8

A ello ha contribuido, incluso el avance médico, que hoy permite nuevas formas de reproducción que modiﬁcan nuestro tradicional
concepto de parentesco; así tenemos por un lado, las pruebas genéticas que nos permiten contradecir la máxima que decía pater
semper incertus, pero por otro lado se pueden dar casos en los que no se puede deﬁnir con certeza el concepto de madre, como ha
ocurrido en algunos casos de madres subrogadas, entre otros (pensemos en las consecuencias que pueden tener las técnicas de
fertilización in vitro, de congelación de esperma, de inseminación artiﬁcial, de diagnóstico prenatal, etc.).
Por su parte, el artículo 16° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres a partir
de la edad núbil tienen derecho –sin restricción motivada en la raza, nacionalidad o religión– a casarse y a fundar una familia,
agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que “tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado”.

111

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2014); 9 (9). Cajamarca.
ISSN: 2220-2129

reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad; señalando “La comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen
a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la
sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”. De ello
podemos colegir que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Por otro lado, reitera la igualdad entre
los hijos y la igualdad entre el hombre y la mujer, así como el reconocimiento de la unión de hecho como fuente de
familia en su artículo 5º en el que se estableció “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto sea aplicable.”, pero tampoco deﬁne a la familia.
2.2. Legislación Infraconstitucional que involucra un cambio en la Concepción de Familia
Tenemos que durante estas últimas dos décadas, se han producido un sin número de normas que involucran a este
instituto natural y que como señaláramos han traído matices que inciden en la forma en que se la concebía; así
tenemos:
•

La Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar del 24 de Diciembre 1993 establece la
política del Estado y la sociedad frente a la violencia familiar. en donde primeramente en su artículo 2°,
señalaba que:
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre:
a. Cónyuges;
b. Convivientes;
c. Ascendientes;
d. Descendientes;
e. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de aﬁnidad; o,
f. Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales”.

•

Ley Nº 27306, de fecha 15 de Junio del 2000, modiﬁcaría el Artículo 2° de Ley Nº 26260, cuyo texto es el
siguiente:
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como
la violencia sexual, que se produzcan entre:
a) Cónyuges.
b) Ex cónyuges.
c) Convivientes.
d) Ex convivientes.
e) Ascendientes.
f) Descendientes.
g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de aﬁnidad.
h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.
i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de
producirse la violencia."

El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 23° que la “familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad”, debiendo ser protegida de las posibles injerencias lesivas del Estado y la sociedad.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone en su artículo 17° que “la familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”, e indica que el derecho a fundar familia se
ejercerá siempre que se cumplan con las condiciones requeridas para ello, de acuerdo con las leyes internas que regulan la materia.
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• Ley N° 29282, publicada el 27 noviembre del 2008 que incorpora el literal j) al artículo 2° de la Ley Nº 26260,
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar en el sentido siguiente:
j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
aﬁnidad, en las uniones de hecho.
• La Ley N° 28494, ley que regula la Conciliación Fiscal en Asuntos de Derecho de Familia, promulgada el día
13 de abril del año 2005, y por la Directiva General N° 005-2005-MP-FN, aprobada por la Resolución de la
Fiscalía de la Nación N° 1133-2005-MP-FN, del 13 de mayo del 2005.
El ﬁn de dichas normas es economizar costo y tiempo en beneﬁcio de las partes y sus hijos, al facultar al Fiscal
a guiarlos a encontrar una solución pronta a los problemas que surgen en el entorno familiar, a solicitud de una
o ambas partes, siempre que no se haya iniciado proceso judicial, interviene como conciliador, en los
siguientes asuntos: Alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas y régimen de patria potestad.
• Ley Nº 29227, la misma que fuera promulgada el 15 de mayo del 2008, dicha ley tiene por objeto establecer y
regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarías.
• Ley Nº 30007, promulgada el 16 de abril del 2013, la misma que tiene por objeto reconocer derechos
sucesorios entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una unión de
hecho.
Como hemos manifestado entonces, este continuo crecimiento de normas que atañen a la familia responde a
motivaciones distintas; así como hemos visto se han dado leyes que sobre el divorcio y la promoción de la
conciliación familiar, derecho sucesorio de entre uniones de hecho, protección contra la violencia familiar, entre
otras; las mismas que creemos se han dado buscando mayores espacios a decisiones propias de los componentes
del grupo familiar, así el bloque complementario de disposiciones se relaciona más con la situación de los menores y
de las mujeres tanto por la violencia que se ha descubierto en los hogares como a la necesidad de arbitrar soluciones
que son adoptadas por el Juez cuando las partes no llegan a ningún resultado en un proceso que trasunta la debacle
familiar.
Ante ello, sostenemos que estos cambios legislativos en la familia siguen propiciando que el Estado se inmiscuya al
interior de ella, mientras que los cambios relacionados con la disolución de la familia se acercan más a una suerte de
privatización de aquella.
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III. JURISPRUDENCIA QUE INVOLUCRA UN CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DE FAMILIA
Estando a lo antes señalado, el Derecho de Familia como disciplina cientíﬁca hace suya la idea del progreso o
cambios que ha traído consigo el continuo crecimiento de normas que atañen a la familia. Este ensayo se inspira en
el sentido ciertamente historicista del Derecho de Familia, y se ocupa del tema concreto de la concepción de la familia
a la luz de las nuevas tendencias jurisprudenciales y legislativas; por lo que en este acápite hablaremos de la
jurisprudencia que ha trastocado de igual modo el tema bajo análisis, así se tiene que:
• Uniones de hecho
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N°498-99-AA/TC sobre acción de amparo
seguida por Rosa Erlinda Cachi Ortiz contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, estableció “Por tanto,
debe quedar claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio civil para que la unión
de hecho pueda hallarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, sino que las uniones de hecho, como
tales, se hallan bajo dicho régimen y no simplemente por voluntad de la ley, sino por virtud del propio mandato
9
constitucional (...)” , así agrega en lo concerniente a la acreditación de su existencia “Por consiguiente, de los
dispositivos citados se concluye que para que se repute la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen
de sociedad de gananciales, se halla supeditado, primero, a un requisito de temporalidad mínima de
permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado (posesión constante de estado) requiere su
probanza "con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de
prueba escrito” 10; y en lo que respecta a la disposición de los bienes obtenidos por éstos “Por lo tanto, la
disposición de los bienes que la conforman debe efectuarse de conformidad con lo estipulado en el primer
párrafo del artículo 315 del Código Civil, según el cual: Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se
requiere la intervención del marido y la mujer (...). Dicho dispositivo debe ser interpretado de manera
concordante con lo estipulado en el artículo 971 del citado cuerpo normativo, cuyo texto establece que,
existiendo copropiedad, las decisiones sobre el bien común se adoptarán: 1.- Por unanimidad, para disponer,
11
gravar o arrendar el bien (...)” .
• Violencia Familiar
El Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia expedida en el expediente N° 1027-2004-AA/TC
sobre acción de amparo seguida por Melquiades Cruz Huamán y otros contra Américo Qquenaya Champi y
otros. “La República del Perú es democrática”. La democracia no sólo debe entenderse en su aspecto formal,
es decir, en su acepción de procesos eleccionarios y producción normativa, sino también en su aspecto
material, esto es, como el respeto y garantía de los derechos humanos y de los contenidos democráticos. A
juicio de este Tribunal, dos contenidos democráticos guardan especial relación con el caso: la eliminación de
la violencia y las prácticas autoritarias de la sociedad democrática y el uso del diálogo como medio de
solución de los conﬂictos” 12.Y agrega “Por tanto, a efectos de precisar los alcances y contenidos del mandato
constitucional que nos deﬁne como una República Democrática, este Tribunal considera que la eliminación
de toda práctica violenta y autoritaria no sólo debe limitarse a la vida política, sino también abarcar la
convivencia social y todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos; por ello, es de suma importancia enfatizar
que en nuestro régimen constitucional sólo debe imperar el diálogo y los medios pacíﬁcos para resolver los
conﬂictos” 13.
9
10
11
12
13

Véase el fundamento 2
Véase el fundamento 3
Véase el fundamento 6
Véase el fundamento 12
Véase el fundamento 13
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• Matrimonio
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N°2868-2004-AA/TC sobre acción de
amparo seguida por José Antonio Álvarez Rojas contra el Ministerio del Interior, ha señalado que “...del
artículo 4° de la Norma Fundamental no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio...”, por
cuanto sólo se limita a “...garantizar constitucionalmente ambos institutos [la familia y el matrimonio] con una
protección especial, la derivada de su consagración en el propio texto constitucional”; por lo que, “... se trata
de dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados” y, “...desde una perspectiva constitucional, no
cabe el equiparamiento del matrimonio como institución con el derecho de contraer matrimonio, aunque entre
14
ambos existan evidentes relaciones” ; de igual modo sostiene que ““Uno de esos ámbitos de libertad en los
que no cabe la injerencia estatal,... es el ius connubii. Con su ejercicio, se realiza el matrimonio como
institución constitucionalmente garantizada y, con él [aunque no únicamente], a su vez, también uno de los
institutos naturales y fundamentales de la sociedad, como lo es la familia. Por consiguiente, toda persona, en
forma autónoma e independiente, puede determinar cuándo y con quién contraer matrimonio.
Particularmente, en la decisión de contraer matrimonio no se puede aceptar la voluntad –para autorizar o
negar- de nadie que no sea la pareja de interesados en su celebración” 15
El Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N.° 03605-2005-AA/TC, indica; “Y pese a la
promoción del instituto del matrimonio, se ha llegado a constitucionalizar una situación fáctica muy concurrente en el país pues existen familias que están organizadas de hecho, sin haberse casado civilmente” 16.
·

Familia
En lo que respecta a esta institución jurídica social, tenemos como fuente jurisprudencial que trae consigo un
enfoque determinante de la realidad social de este instituto natural, a la Sentencia del Expediente Nº 093322006-PA/TC, que el 30 de noviembre de 2007 pronunció la Primera Sala del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados César Landa Arroyo, Ricardo Beaumont Callirgos, y Gerardo Eto Cruz. El caso
es conocido como “Shols Pérez”, la misma que la resumimos de la manera siguiente:
Reynaldo Armando Shols Pérez, casado en segundo matrimonio con María Yolanda Moscoso García, en
calidad de asociado, solicitó al Centro Naval del Perú que en lugar de otorgar un pase en calidad de invitada
especial, le otorgue un carné familiar a su hijastra Lorena Alejandra Arana Moscoso. A lo cual, el Tribunal
ordenó que el Centro Naval del Perú emita dicho carné. Pero, lo rescatable de la Sentencia, además, es que
introduce el concepto de “familia ensamblada”.
17

Dicha Sentencia del Tribunal Constitucional a la familia ensamblada la considera como “la estructura familiar
originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes
tienen hijos provenientes de una relación previa”.

14
15
16
17

Véase el fundamento 13
Véase el fundamento 14
Véase el fundamento 3
En realidad no existe un acuerdo en doctrina sobre el nomen iuris de esta organización familiar, utilizándose diversas
denominaciones tales como familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de segundas nupcias o
familiastras (DOMÍNGUEZ, 2006, pág. 183).Así las cosas debe comprenderse que son familias que se conforman a partir de la
viudez o el divorcio. Esta nueva estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. Así, la familia
ensamblada conforme lo sostiene, puede deﬁnirse como “la estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de
una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa” (Ramos Cabanellas, 2006, p.
192).
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La jurisprudencia constitucional comparada, no se ha quedado atrás incluso va mucho más allá, la Corte
Constitucional colombiana ordena a una empresa otorgar a la hija de la conviviente de uno de sus trabajadores
iguales derechos que los que goza la hija biológica de este. Así lo decidió tras comprobar que se vulneraron los
derechos a la seguridad social, a la protección integral de la familia y a la igualdad al negarse a inscribir a la menor en
el correspondiente régimen de salud argumentando que no es hija biológica del trabajador. La Corte colombiana,
indicó que no es válido el razonamiento realizado por el empleador, pues exigir vínculos jurídicos o naturales no toma
en cuenta la segregación que podría generarse en familias ensambladas. Asimismo, manifestó que también resulta
lesivo exigir como requisito la adopción de la menor resulta pues esto implicaría que renuncie a la ﬁliación con la
familia de su fallecido padre biológico (Sentencia T-606/13). Reconociendo así a la crianza como un hecho a partir
del cual surge el parentesco, asignado así que la protección constitucional de la familia también se proyecta a las
conformadas por padres e hijos de crianza, esto es, las que surgen no por lazos de consanguinidad o vínculos
jurídicos, sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección (Sentencia T-495/97), al
reconocer el derecho al pago de indemnización de los padres de crianza de un soldado fallecido, en razón de la
relación familiar de hecho existente. Del mismo modo, en las sentencias T-893 de 2000 y T-497 de 2005[9], en las
cuales se examinó la permanencia de los menores de edad en hogares sustitutos que con el tiempo se convirtieron
en verdaderas familias para el niño, la Corte consideró que desconocer las relaciones que surgen entre padres e
hijos de crianza por razón del vínculo de afecto, respeto, solidaridad y protección, vulnera la unidad familiar y el
desarrollo integral y armónico de los menores de edad.
Igualmente cabe resaltar lo expresado por la Corte colombiana en la sentencia T-292 de 2004, en relación con la
importancia de tener en cuenta el fuerte vínculo que se crea entre los niños y la familia de crianza. Al respecto dijo: “El
derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella tiene una especial importancia para los menores
de edad, puesto que por medio de su ejercicio se materializan numerosos derechos constitucionales diferentes, que
por lo tanto dependen de él para su efectividad: es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al
cuidado, el amor, la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en forma apta….Cuando un
niño ha desarrollado vínculos afectivos con sus cuidadores de hecho, cuya ruptura o perturbación afectaría su
interés superior, es contrario a sus derechos fundamentales separarlo de su familia de crianza, incluso si se hace con
miras a restituirlo a su familia biológica.”
Igualmente, la Jurisdicción Contencioso Administrativa colombiana, ha reconocido derechos a los distintos
integrantes del núcleo familiar, sin que exista entre ellos un vínculo de consanguinidad o jurídico, sino una relación
familiar de hecho (de crianza). El Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2009 18, al reconocer el
derecho a recibir indemnización por la muerte del hijo de crianza, sostuvo: “la Sala debe reiterar su línea
jurisprudencial referida a que la familia no sólo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que
puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de
convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son conﬁgurativas de un núcleo en el que rigen los principios de
igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los
integrantes. En esa perspectiva, es posible hacer referencia a las acepciones de “padres (papá o mamá) de crianza”,
“hijos de crianza”, e inclusive de “abuelos de crianza”, toda vez que en muchos eventos las relaciones de solidaridad,
afecto y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de consanguinidad, sin que esto suponga la
inexistencia de los lazos familiares, como quiera que la familia no se conﬁgura sólo a partir de un nombre y un
apellido, y menos de la constatación de un parámetro o código genético, sino que el concepto se fundamenta, se
itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y que se reﬁeren a
ese lugar metafísico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la protección de sus
miembros entre sí, e indudablemente también a factores sociológicos y culturales.”
18

Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente: 17997, M.P. Enrique Gil Botero. Línea Jurisprudencial reiterada en sentencia del
11 de julio de 2013, expediente: 19001-23-31-000-2001-00757-01, radicación interna: 31.252, en la cual reconoció el derecho al
pago de indemnización al padre de crianza.
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En este orden, a juicio de la Sala de Revisión colombiana, la evolución y dinámica de las relaciones humanas en la
actualidad hace imperioso reconocer que existen núcleos y relaciones familiares en donde las personas no están
unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino por situaciones de facto, caracterizadas y
conformadas a partir de la convivencia y en virtud de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia,
y en las cuales pueden identiﬁcarse como padres o abuelos de crianza a los cuidadores que ejercen la autoridad
parental, relaciones familiares de crianza que también son destinatarias de las medidas de protección a la familia
ﬁjadas en la Constitucional Política y la ley.
Esta concepción de la familia, sin apego a los pliricitados vínculos naturales o jurídicos, no es extraña al desarrollo de
la humanidad, pues de hecho desde el derecho romano el concepto de familia no se vincula exclusivamente al
contexto de la unión matrimonial y sus descendientes, sino que incorporaba como eje fundamental el sometimiento a
la autoridad parental. “Es también familia –communi iure dicta llamada derecho comunitario- el complejo de
personas libres que se hubieran encontrado sometidas al poder de un mismo pater familias.” (Di Prieto & Lapieza,
1985).

IV. CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA POSTERIOR A LA DACIÓN DEL
CÓDIGO CIVIL
De lo señalado en los acápites precedente, podemos concluir que desde una perspectiva constitucional, debe
indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos
sociales.
Los cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto
grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, el reconocimiento de la crianza como un hecho a
partir del cual surge el parentesco (conformadas por padres e hijos de crianza, esto es, las que surgen no por lazos de
consanguinidad o vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección),
entre otros aspectos, recogidas en la normatividad y jurisprudencia citada en al acápite precedente, han signiﬁcado
un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la ﬁgura del pater familias.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las
surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias
reconstituidas.
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Ello obliga a la legislación y a la jurisprudencia a una relectura de las disposiciones del Código Civil de 1984 para
redelimitar el concepto jurídico de familia. Sin duda, esto nos lleva a pensar en que el Código Civil debe dejar de mirar
hacia atrás, y por tanto debe incorporar dentro de su regulación este trastocamiento que se ha producido en esta
institución natural y no únicamente seguir regulando sobre la familia matrimonial y, sobre la familia extramatrimonial,
en lo que respecta al tema de los hijos y a la relaciones jurídicas que se establece entre sus miembros.
De una revisión rápida de la legislación y la jurisprudencia antes expuesta, se ha podido establecer que en la emisión
de las mismas se ha hecho de cierto modo un mea culpa de la realidad de la familia en el Perú, en que siempre fue
vista como la familia matrimonial nuclear: el padre, la madre y los hijos, como es la que regula de manera especíﬁca el
Código Civil, llegando a advertir que nuestra legislación olvidó lo que eran otros tipos de hogares como la familia
reconstituida, que surge como consecuencia del rompimiento de otras familias; empezándose a reconocer una
19
20
21
diversa variedad de clases de familia como aquella ensamblada, paralela , monoparental , anaparental ,
homoafectiva22 entre las relaciones homosexuales, geriátrica23, entre personas solteras o simultáneas.
Advertimos también, que en el sentido del progreso disciplinar del Derecho de Familia, es que por primera vez se
incorporó la categoría “familia ensamblada” a la tradición jurídica nacional. Sin embargo, debemos sólo recordar, que
la familia en el Perú ha sido también de naturaleza ensamblada desde siempre; al cual nuestro tradicional Derecho
de Familia ha cedido, como correspondía. Seamos directos, reconocer la familia ensamblada es simplemente
reconocer la realidad.

19

20

21

22

23

Llamada también simultánea, concurrente o para familiar. Se caracteriza porque en ella existen coetáneamente dos núcleos
familiares con integrantes aﬁnes. Dos familias que comparten un miembro que es cónyuge de ambas, cónyuge de una y conviviente
de otra o conviviente de varias, representando en su composición una variedad de vínculos. (Varsi Rospigliosi, 2011, p. 75-76).
Llamada lineal. Algunos la llaman incompleta, sin embargo, es claro que hoy no cabe duda alguna que una sola persona puede
adoptar o una mujer soltera inseminarse. Es aquella conformada por uno de los padres con sus hijos. Este fenómeno, común hoy en
día, tiene su origen en los emperadores cristianos de Roma, movidos e inspirados por la doctrina de la Iglesia, que no había acogido
con satisfacción el segundo matrimonio.
De hecho, la monoparentalidad es algo que siempre ha existido -como el concubinato-pero durante mucho tiempo permaneció al
margen del mundo jurídico. El primer país en abordar el asunto fue Inglaterra, cuando en 1960, impresionada con la pobreza
resultante del término del matrimonio y sus consecuencias, había comenzado a referirse a las one parent family y las lone-parent
family (lone parento sole parent), en sus estadísticas. Caso típico lo tenemos en las madres solteras que desempeñan un doble rol
padre/madre. Una mujer sola con su descendencia. El número es alarmante, producto de la informalidad de las relaciones sexuales y
la inaplicable política de paternidad responsable. Madres solteras, y casadas pero abandonadas. También el caso de las viudas que
terminan siendo padre y madre a la vez. Asimismo, no debe olvidarse que el tema es aplicable, perfectamente, al hombre, no es
exclusivo de la mujer. Op. Cit. nota 19. p. 68.
Grupo de personas sin emparentamiento o emparentamiento colateral que llevan a cabo relaciones de contenido familiar.
Convivencia, ayuda, integración y afecto es lo que permite su desenvolvimiento. Por ejemplo, los hermanos que se quedan viviendo
en la casa de familia o los amigos que comparten una vida por razones de trabajo siendo compañeros de habitación
(roommates).Son relaciones personales de orden familiar tipo horizontal en las que se generan vínculos por apariencia, pero que se
comportan como familias en la medida en que sus integrantes se necesitan y ellos lo saben, de ahí la fuerza de su conformación. Op.
Cit. nota 19. p. 70.
La denominación utilizada homoafectiva es mucho más llana y menos denigrante como la que se reﬁere a la familia homosexual,
siendo así entendido por María Berenice Días quien le acuñó este término. Op. cit. nota 19. p. 73.
Es aquella conformada por personas de la tercera edad. La ﬁnalidad de este tipo de familia es evitar la soledad, ayudándose de forma
integral y recíproca. Los adultos mayores tienen más tiempo de vida y experiencia para la crianza. Prestan servicios de asistencia en
el cuidado de niños y resultan siendo muy importantes para fortalecer los lazos tradicionales de la familia. Los adultos mayores o las
personas de la tercera edad tienen todo el derecho de constituir familia a través de sus distintas modalidades. El matrimonio de
personas de edad avanzada debería ser facilitado, restarle requisitos y formas, sin que ello perjudique a aquellos contrayentes que
adolezcan de alguna incapacidad o falta de discernimiento. Nuestro CC contempla en el artículo 268 la ﬁgura del matrimonio in
artículo mortis, que no genera efectos civiles por la incapacidad del contrayente, además el artículo 826 limita la sucesión del
viudo(a) cuando el cónyuge muere de la enfermedad que tenía al momento de la celebración, salvo que se pruebe la unión de hecho.
Op. Cit. nota 19. p. 83.
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Así pues, las relaciones entre padrastros o madrastras y los hijastros/as deben ser observadas de acuerdo con los
24
matices que el propio contexto impone . No obstante, sobre la base de lo expuesto queda establecido que el hijastro
forma parte de esta nueva estructura familiar, con eventuales derechos y deberes especiales, no obstante la patria
potestad de los padres biológicos. No reconocer ello traería aparejada una afectación a la identidad de este nuevo
núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo dispuesto en la carta fundamental respecto de la protección que merece
la familia como instituto jurídico constitucionalmente garantizado.
Debemos agregar también que la familia ensamblada posee todavía una juridicidad inacabada, pero gracias al
Tribunal el tema ha sido puesto sobre la mesa de debate quedando pendiente, como dijimos, una respuesta orgánica
a los complejos problemas que plantea la familia ensamblada, ya que las familias recompuestas desde la dación de
la Sentencia del Expediente Nº 09332-2006-PA/TC, que el 30 de noviembre de 2007, empezaron a asomar con
mayor soltura y conﬁanza y pasaron a ser protagonistas de una era que tiende a reconocer modelos familiares que no
se conforman con ser constreñidos al concepto tradicional de familia que mantiene la legislación civil.
Pero, como ya lo señaláramos líneas arriba también han surgido otras formas de familia. Allí están, como por ejemplo
las reconoce la Constitución del Brasil, las uniones monoparentales, constituidas por un solo padre, ya sea que se
trate de un progenitor soltero, divorciado, separado o viudo. Allí están las familias reconstituidas, formadas por
solteros, divorciados o viudos con hijos que deciden unirse ya sea en matrimonio o fuera de él (Hinestrosa, 1999, p.
207) (Vega, 2008, p. 35). Allí están las uniones de personas que sin ser de sexo opuesto, aun siéndolo, no tienen vida
íntima y conﬂuyen como una unión de asistencia, compañía, afecto y como comunidad de techo, ingresos y gastos.
Pues, cabe preguntarse ahora ¿Debe o no regular el derecho nacional estas nuevas expresiones de la familia?
¿Está en crisis la familia o es más bien el concepto de familia del derecho tradicional, el que ha sido hecho añicos por
la estrechez de su contenido? ¿Cómo se resolverán los conﬂictos de intereses en esas familias que parecen
sociedades de ayuda mutua? ¿Cómo se protegerá la buena fe de los terceros que creen en la apariencia de una
relación formal cuando estamos ante un concubinato? ¿Debe dejarse todo esto a un régimen consensuado, privado,
o el Estado intervendrá aportando elementos de derecho público?
Ante ello, somos del parecer que el legislador no puede seguir anclado a una única forma de constitución de la familia
e ignorar vivencias existenciales con potenciales consecuencias jurídicas. Pero también debemos tener por cierto
que la verdadera familia crea lazos indisolubles. ¿Todas esas nuevas uniones serán, realmente, dignas de ser
llamadas familias? En mi opinión, sí son familias las uniones de hecho y las familias recompuestas. Allí está el texto
constitucional y el principio de protección de la familia en general. Allí está la sentencia del Tribunal Constitucional
tutelando a la familia ensamblada.
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Así, del artículo 237° del Código Civil, se inﬁere que entre ellos se genera un parentesco por aﬁnidad, lo que, de por sí, conlleva un
efecto tan relevante como es el impedimento matrimonial (artículo 242° del CC). Es de indicar que la situación jurídica del hijastro no
ha sido tratada por el ordenamiento jurídico nacional de forma explícita, ni tampoco ha sido recogida por la jurisprudencia nacional.
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CONCLUSIONES
Lo cierto es que en la actualidad tanto en campo de la política, en lo académico y en la vida diaria, es muy difícil saber
quién es parte de la familia o incluso qué es una familia, sobre todo para el efecto de poder determinar qué realidad
debe ser tutelada por el derecho (o viene siendo tutelada por el derecho, según la normatividad Infraconstitucional
antes expuesta).
Los cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto
grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, el reconocimiento de la crianza como un hecho a
partir del cual surge el parentesco (conformadas por padres e hijos de crianza, esto es, las que surgen no por lazos de
consanguinidad o vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección),
entre otros aspectos, recogidas en la normatividad y jurisprudencia citada en al acápite precedente, han signiﬁcado
un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la ﬁgura del pater familias.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las
surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias
reconstituidas.
Lo establecido en la legislación Infraconstitucional y jurisprudencia analizada no basta, para con ella cubrir lo relativo
a la organización y desarrollo de la familia en la actualidad.
En ese sentido, diremos también que la familia ensamblada, se hace de un espacio en el sistema jurídico nacional.
Como institución, su estado es aún originario; pero tiene la signiﬁcación de ser el más importante cambio de
paradigma producido en nuestro Derecho de Familia. Estamos ante la contemporaneidad jurídica como
categorización fundante de humanismo.
Se hace necesaria una modiﬁcación profunda de las estructuras familiares que se dará a través de la introducción de
familias extendidas, de familias alternativas, de arreglos para los que se han divorciado, vuelto a casar, vuelto a
divorciar y así por el estilo, el reconocimiento de la crianza como un hecho a partir del cual surge el parentesco; pues
no podemos desconocer que existen familias que implican la convivencia estable con o sin hijos, familias
monoparentales, familias homoafectivas, familias paralelas, etc.
Por tanto, ante todo lo dicho se requiere que el marco normativo del Derecho de Familia, que viene siendo materia de
análisis en los últimos tiempos, se amplíe a temas tan revolucionarios como la procreación asistida, el matrimonio
entre homosexuales, el reconocimiento de nuevos lazos de parentesco -como la crianza de hecho-, y por cierto la
familia ensamblada, entre otras ﬁguras ya mencionadas.
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LOS ALEGATOS DE APERTURA Y FINALES:
QUIEN NO ESTÉ PREPARADO PARA ASUMIR EL JUICIO ORAL, SIMPLEMENTE
PERDERÁ EL CASO
THE ALLEGATIONS OF OPENING AND FINAL:
WHO ARE NOT READY TO TAKE THE TRIAL, LOST THE CASE
1

Juan Vargas Carrera

SUMARIO: I. Introducción. II. Alegatos de apertura. 2.1. Esquema para
presentar alegatos de apertura. 2.2. Características que deben contener los
alegatos de apertura. III. Alegatos ﬁnales. 3.1. Reglas que deben contener los
alegatos ﬁnales. 3.1. Estructura del alegato ﬁnal. Conclusiones. Referencias.
SUMMARY: I. Introduction. II. Opening Arguments. 2.1. Scheme to present
opening statements. 2.2. Features to be contained opening statements. III.
Closing arguments. 3.1. Rules should contain the ﬁnal arguments. 3.1. Structure
of the closing argument. Conclusions. References.

RESUMEN
En el presente artículo analizaremos las características principales que deben tener los alegatos de apertura y
ﬁnales, según el código procesal penal peruano. La importancia del análisis radica en que el juicio oral es una
cuestión de estrategia y destrezas; ya que la prueba no habla por sí misma, pues exige que esta sea aportada y
producida en el debate de la manera más eﬁciente y eﬁcaz a los ﬁnes de extraer de las mismas, la mayor cantidad de
información y que sea de calidad.
El nuevo modelo procesal penal peruano no da lugar para la improvisación. Se exige la utilización de una serie de
destrezas, con la ﬁnalidad de convencer al tribunal, lo primordial es brindarle al juzgador los hechos en una bandeja
que le resulte atractiva, pues la ﬁnalidad es convencerlo. La credibilidad de juez es esencial; ya que con ella debemos
rodear nuestra posición o explicación de nuestro caso debe irse construyendo desde las fases de apertura del
mismo, a ﬁn de ﬁjar una posición de los sujetos procesales al momento de la fase ﬁnal, es por esto que el denominado
alegato de apertura y ﬁnal resultan una de las destrezas encaminadas a lograr tales objetivos.
Palabras claves: Tribunal, audiencia, juicio oral, alegatos, sujetos procesales, técnicos de argumentación,
estrategia, credibilidad.
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ABSTRACT
In this paper we analyze the main characteristics required opening statements and ﬁnal, according to the Peruvian
penal code. The importance of the analysis is that the trial is a matter of strategy and skills; because the test does not
speak for itself, it requires that this be provided in the debate and produced in the most efﬁcient and effective in order
to extract the same way, with as much information that is of quality.
The new Peruvian criminal procedure models no room for improvisation. Using a range of skills is required, in order to
convince the court, the judge is to provide primary facts in a tray that is attractive, because the aim is to convince.
Judge's credibility is essential; because with it we must surround our position or explanation of our case must be built
from the opening phases of the same, in order to establish a position of parties to the proceedings at the time of the
ﬁnal phase, which is why the so-called opening statement and ﬁnal result of the skills designed to achieve these
objectives.
Keywords: Court, hearing, oral judgment, allegations, procedural, technical subjects of argumentation, strategy,
credibility.

INTRODUCCIÓN
Como es sabido el 29 de julio de 2004 se promulgó una reforma integral al sistema de justicia penal en el Perú. Dicha
reforma versa sobre la necesidad de migrar de un sistema predominantemente inquisitivo a uno acusatorio y
adversarial; por lo cual, al referirnos a un sistema oral equivale a decir por medio de audiencias que se desarrollarán
no solo en el juicio oral sino en etapas previas al mismo, como técnica esencial para tomar decisiones relevantes del
proceso, abandonando el expediente como forma de producción de información en los fallos judiciales.
Las Audiencias son el referente del modelo acusatorio, es el momento procesal oportuno en que convergen todos y
cada uno de los principios que informan un debido proceso. Y éstas a su vez son diversas, a manera de ejemplo: la
audiencia de control de acusación, sobreseimiento, tutela de derechos, prisión preventiva; entre otras audiencias
previas al juicio; y claro, la del juicio oral. Cada una de ellas tienen una substanciación especial pero coinciden en que
deben existir argumentos por ambos sujetos procesales que permitan actualizar los principios de oralidad,
publicidad, inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo en su desarrollo se observan los
principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y
presencia obligatoria del imputado y su defensor.
Respecto a los alegatos de apertura y ﬁnales se ha sostenido que los mismos se presentan solo en el juicio oral, a mi
entender se considera poco exacto ese criterio, ya que en etapas previas también existen alegatos –con ﬁnalidad
diversa- que apoyan a la realización de la misma.
Es decir, los alegatos de apertura y ﬁnales operan sobre la base de reunir a los actores involucrados y permitir que en
presencia de ellos se genere un intercambio verbal de información relevante para la decisión que se discute,
exponiendo la teoría del caso ante el Tribunal, ya que es el primer acercamiento que los jueces tendrán para conocer
el caso, por lo cual debe ser atinado, concreto y no pre-dispositivo. Una regla es que en el alegato de apertura nunca
se debe argumentar, ello en razón de que la prueba no se ha debatido, por lo cual no hay sustento para hablar de lo
que dirán terceras personas.
En la exposición de los alegatos de apertura, el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la
caliﬁcación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor
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civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones. Finalmente el defensor del acusado expondrá
brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas.
Concluido el debate probatorio, los alegatos ﬁnales como discusión terminable se desarrollará en siguiente orden:
Exposición oral del Fiscal, alegatos del abogado del actor civil y del tercero civil, alegatos del abogado defensor del
acusado y autodefensa del acusado.
II. ALEGATOS DE APERTURA.
Una vez instalada la audiencia y delimitado el objeto del juzgamiento, el juez o el presidente del juzgado colegiado del
juicio oral dará el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a ﬁn de que exponga resumidamente los
hechos objeto de acusación, la caliﬁcación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente, en
su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones. Finalmente el
defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y
admitidas.
La importancia de los alegatos de apertura radica en que, es el momento que tienen los sujetos procesales para
presentar ante el juzgador o el colegiado el caso en concreto, señalando qué es lo que la prueba demostrará y desde
qué punto especíﬁco ella debe ser apreciada. Es decir viene a ser el informe verbal de carácter polémico ante el
órgano jurisdiccional, en demostración de las razones de una parte y donde además se cuestionan las contrarias;
este alegato forense debe constituir una exposición completa de los fundamentos de hecho y derecho favorable a la
parte patrocinada en la que como conclusión se solicita al juez o al colegiado que resuelva de acuerdo con las
pretensiones o conveniencias de la parte que la postula.
En efecto, a diferencia de los alegatos ﬁnales, los iniciales no pretenden analizar el peso o la credibilidad de la
prueba, pues esta todavía no se ha presentado. El objeto de los alegatos de apertura es otro: Presentar al juzgador la
teoría del caso de cada parte y hacer una cierta “promesa” acerca de que hechos, en términos generales, quedarán
acreditados a partir de la prueba (Baytelman & Duce, 2005, p. 51).
Así, el inc. 2 del Artículo 371° del Nuevo Código Procesal Penal peruano (2004) precisa que: “Acto seguido, el Fiscal
expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la caliﬁcación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron
admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus
pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus
argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas”.
Como se puede apreciar el mensaje normativo es que las partes, durante los alegatos iniciales, expongan un
resumen de sus argumentos, sin mayor metodología y con la única habilidad de que sea un experto abreviador de
sus ideas y que pueda cautivar al juzgador o colegiado; no obstante lo que la moderna doctrina postula no son los
alegatos dinámicos sino el uso de un planteamiento metodológico llamado teoría del caso, la cual no es simplemente
la narración de una historia en la cual se busca persuadir, llevar a nuestro lado al juzgador o colegiado. Por el
contrario, es un método que permite establecer una estrategia frente al proceso penal en la cual se es parte; a su vez,
es un sistema analítico que permite establecer un plan de investigación o de defensa en la búsqueda del
fortalecimiento de los fundamentos facticos y jurídicos planteados, así como de aquella base probatoria en el juicio
oral, donde entra a tallar el contradictorio entre sujetos involucrados.
2.1. ESQUEMA PARA PRESENTAR ALEGATOS.
2.1.1. El tema es un enunciado que debe englobar el hecho y la pretensión, por ejemplo: “homicidio simple”, pero en
defensa legítima. Cuando nuestro enunciado menciona “homicidio simple”, se puntualiza a los jueces de qué se
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tratará el asunto, que es una privación de la vida, y que sí sucedió, pero la segunda parte del enunciado “defensa
legítima” además le dice a los jueces la pretensión que se tiene en Juicio Oral, en este caso, una causa de
justiﬁcación. Es decir, el tema es una expresión personal, puede ser tan dramático como se quiera pero lo que nunca
debe faltar es la estructura como un enunciado bimembre, con dos ideas: (1). Asunto y (2).Pretensión.
Es importante mencionar que el tema no es una explicación, ni siquiera es un párrafo ¿Es tan difícil de entender? Si
se permite una paradoja se diría que la teoría del caso es el contenido de un cuento, de un libro y el tema es el título.
2.1.2. Exponer los hechos implica que se presente lo fáctico de nuestra teoría del caso ante el juzgador o colegiado,
es decir ¿Qué pasó? Esta exposición puede ser temática o cronológica, siempre expresada en tercera persona, ya
que quien la realiza no le constan los hechos, pues en caso contrario se rompería la buena fe, objetividad y lealtad
con la que debe dirigirse. Se exhorta que la elucidación sea cronológica, ello ayudará a guiar al Tribunal respecto al
acontecimiento de los hechos que ocurrieron. Es como se diría “se le cuenta el abstract de la película a los jueces o
colegiado”.
2.1.3. Expresado lo fáctico ¿qué es lo que sucedió? Se le dice al juzgador o colegiado que esos hechos se encuadran
en un fundamento jurídico-penal, por lo cual se pretende su juzgamiento; es decir, es comunicarle al Tribunal que
existieron unos hechos y una conducta que al encuadrarse logra tipicidad, y al ser típica una conducta, y antijurídica a
la vez, se somete a consideración del Tribunal para garantizar bienes jurídicos de tutela del Derecho Penal. La
fundamentación jurídica es indispensable ya que nuestro Derecho Penal descansa en el principio de legalidad como
máxima expresión del Derecho Punitivo. Los fundamentos jurídicos se expresarán primeramente en el tipo penal
básico, de manera posterior en agravantes, atenuantes o excluyentes, y ﬁnalmente en la necesidad del juicio de
reproche por parte del órgano jurisdiccional.
2.1.4. Una vez que sea expuesto ¿qué pasó? y ¿en dónde encuadra? Se requiere mencionar al juzgado o colegiado
que ello será probado en la audiencia del juicio oral, y que esa parte estará a cargo de los testigos, peritos, que
vendrán y dirán lo que saben o lo que conocen, y que también se demostrará con prueba material, lectura de prueba
documental y otros medios de prueba. Es preciso mencionar que en este momento, la función del Ministerio Público o
de la defensa es poca, ya que ellos no pueden asegurar ¿de qué hablará un testigo? o ¿cual será la conclusión de un
perito?, por lo cual se debe quedar en promesas de convicción, nunca de categorización de la misma. El riesgo de
hablar por los testigos y peritos o prometer cosas que ellos dirán o demostrarán, denota una debilidad que puede ser
aprovechada por la contraparte en el alegato ﬁnal, donde podrá argumentar la falta de probidad, de método, y de
buena fe, buscando con ello la duda razonable del juzgador. Las promesas o compromisos son menciones de
acreditación realizadas en tercera persona, no argumentativas –si no se hace caso de esto– se denotarán
debilidades y falta de experticia en el manejo de la teoría del caso en la exposición.
2.1.5. La pretensión es la parte ﬁnal con la cual se va a concluir el alegato de apertura y esta debe ir correlacionada
entre lo fáctico que es la exposición de los hechos, lo jurídico que es el fundamento y la prueba. Se solicita la
pretensión, es decir, en el ejemplo de la defensa legítima, que se valoren los hechos que fueron reales, actuales,
inminentes, racionales y proporcionales y los medios empleados por el sujeto y que se demostrará en el debate
probatorio en juicio oral, para que en el fallo sea favorable a la defensa; en lo que corresponde al Ministerio Público
podrá proponer punibilidad al juzgado o colegiado.
Para León Parada, citado por De la Cruz Espejo, la teoría del caso se estrena en el alegato de apertura efectuada
frente al Juez. Es allí, justamente, en esa instancia cuando se proclama el tema de la misma. Es la historia persuasiva
y contundente que se ha de presentar ante el Juez para convencerse, mediante las pruebas pertinentes y los
argumentos jurídicos, de por quien y por que se deﬁende o se acusa, todo lo cual a originado el tema central, que en
resumidas cuentas es el asunto o argumento acerca del cual, su autor, se propone decir o trasmitir algo, discurrir
sobre un asunto en particular (De la Cruz Espejo, 2012, p. 327).
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Por su lado Rafael Blanco Suarez reﬁere que el discurso de apertura es el primer relato de las partes ante el Juez o
Tribunal, cuyo objetivo principal es dar a conocer la teoría del caso y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre
los hechos. También puede conceptualizarse como relato inicial que presentan los hechos desde la posición de cada
litigante, con el objeto de ofrecerle al Juez una óptica, lente o mirada coherente completa y creíble de los mismos, a
partir de la cual los jueces logran entender, ordenar y aceptar los hechos relativos al caso.
Para el jurista nacional Luis Reyna Alfaro nos dice que se conoce como alegato preliminar a la argumentación del
abogado formulada en las fases iniciales del juicio oral, a través de la cual procede a la presentación de la teoría del
caso que será posteriormente desarrollada durante el plenario. El alegato preliminar se asemeja al guión resumido
de una obra de teatro que se entrega a los espectadores antes de su inicio, a ﬁn de que puedan comprender el
sentido de la trama (Reina Alfaro, 2009, p. 2009).
En efecto sería iluso pensar que los abogados, horas o días antes del inicio del juicio oral recién, en la intimidad de
sus despachos, realizarán los niveles de análisis que comprende la teoría del caso; es decir, recién elaborarán, por
primera vez, sus proposiciones fácticas, la selección de la teoría jurídica, la subsunción de las preposiciones de cada
elemento de la teoría jurídica seleccionada y de la identiﬁcación de las evidencias que den certeza a las
preposiciones.
Nuestra antigua praxis forense nos ha demostrado la falta de preparación y conocimiento de aquellos abogados que
por la premura de brindar sus alegatos en el juicio oral brindan una serie de argumentos inconexos y ambiguos que
presentan más de una explicación , o peor aún, sin ninguna base fáctico normativa.
Finalmente, el abogado debe tener en claro que, durante los alegatos iniciales, no es momento para exponer un
análisis o evolución de la línea jurisprudencial en torno al tema materia de juicio; o a la presentación de las tendencias
doctrinales que sobre el caso existen en la comunidad jurídica. Por el contrario el objetivo es presentar la versión de
los hechos al juzgador y a la sociedad (representada por el público asistente) de forma clara, precisa, sin rodeos,
abstracciones o ambigüedades.
2.2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CONTENER LOS ALEGATOS DE APERTURA.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

Breve.- Resumen introductorio tanto de lo fáctico, jurídico y material probatorio.
Simple.- El leguaje debe ser fácil y claro.
Realista.- Hablar con coherencia y no prometer lo que no se puede cumplir.
Interesante.- Realizar la exposición de tal forma que se tenga la atención del juzgador, utilizar un tono
adecuado de voz, ser emotivo cuando se necesite, es importante que se utilice un lenguaje corporal
adecuado.
Organizado.- Se recomienda narrarlo de manera cronológica, plantear un tema interesante y con un ﬁnal
llamativo.
Decida qué hechos son fundamentales.
Encuentre un tema que cause impacto y convenza a la audiencia.
Hable con convicción.
Haga una lista que contenga su teoría del caso, su tema y los hechos buenos y malos.
Al comenzar su historia, hágalo con algo que cause impacto y termine de igual manera.
Utilice audiovisuales.
Haga uso de las pruebas que sean signiﬁcativas para su caso.
Para hacer el tema de su caso debe tomar en cuenta los hechos signiﬁcativos para éste.
Es importante, que se mantenga contacto visual con la audiencia, varíe el tono de su voz y desarrolle más su
lenguaje corporal al momento de relatar los hechos que usted desea enfatizar.
Haga una frase o un tema por cada testigo, a ﬁn de causar más impacto.
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2.2.16. En esta fase no se objeta, no es bien visto.
2.2.17. No se recomienda el uso de preguntas en el alegato de apertura, ya que se pueden considerar como
argumentativas, pero sí se puede utilizar cuando se está ante casos de certeza indudable; sin embargo es
preferible no utilizarlas.
2.2.18. No haga demasiadas repeticiones de los mismos hechos o medios de prueba, o del fundamento jurídico.
Aunque el ser repetitivo es un arma de persuasión, serlo demasiado en un alegato de apertura puede
considerarse como argumentativo por algunos jueces.
III. ALEGATOS FINALES.
El alegato ﬁnal viene a ser el informe oral, de tipo polémico que los sujetos procesales formulan ante el órgano
jurisdiccional, en razón de las demostraciones de una parte y para procurar impugnar la posición de la parte
adversaria y que se efectúa una vez concluía la actividad probatoria y los debates orales. Debe constituir una
exposición completa de los fundamentos de hecho y derecho favorable a la parte patrocinada, en cuya conclusión, se
pedirá al Juez o colegiado que resuelva de acuerdo a las pretensiones o conveniencia, no hay que perder de vista
que el alegato ﬁnal es la última oportunidad en la que los sujetos procesales podrán oralmente dar a conocer y
sostener su teoría del caso, la cual debe indudablemente contar con sólidos argumentos, sobre todo los realizados
por el ﬁscal y los abogados.
Ello con el único objetivo de lograr convencer al Juez o colegiado que las hipótesis planteadas en el inicio han logrado
ser acreditadas en juicio durante la actividad probatoria de manera objetiva, dependiendo de ello la solidez de la
petición o posición, este momento para los sujetos procesales es estelar, donde demostrarán además de sus
profundos conocimientos no sólo del proceso sino también del tema penal, procesal penal y otra rama afín al caso en
concreto.
Así, el Artículo 386° del Nuevo Código Procesal Penal peruano (2004) precisa que: “Concluido el debate probatorio,
la discusión ﬁnal se desarrollará en el siguiente orden:
a)
b)
c)
d)
e)

Exposición oral del ﬁscal;
Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil;
Alegatos del abogado defensor del acusado;
Autodefensa del acusado.
No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria o el empleo de
medios gráﬁcos o audio visuales para una mejor ilustración al juez.
f) Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el
proceso. En todo caso, corresponderá la última palabra al acusado.
g) El juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención a la naturaleza y complejidad de la
causa. Al ﬁnalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de
maniﬁesto abuso de la palabra, el juez penal llamará la atención al orador y, si éste persistiere, podrá ﬁjarle un
tiempo límite en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato.
h) Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará cerrado el debate”.
La Academia de la Magistratura, considera al alegato ﬁnal como un ejercicio argumentativo que responde a la
pregunta ¿porqué debe prevalecer mi caso?, el abogado sugiere qué conclusiones se deben extraer de lo que
ocurrió durante el debate. El alegato ﬁnal debe ser acorde con la teoría del caso, es la última oportunidad del litigante
de persuadir al juzgador, sin embargo debemos ser concientes que el Juez evaluará toda la actuación en el
desarrollo de la etapa del juicio oral.
Los alegatos ﬁnales o conclusiones son actos procedimentales realizados por el Ministerio Público y la defensa con
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el objeto de ﬁjar su posición (Said, 2004, p. 111). Para García Ramírez y Adato (1991, p.442) las conclusiones en esta
materia tienen al menos estas connotaciones.
a.
b.
c.
d.

Fijan la Posición del Ministerio Público y de la Defensa.
Las posiciones no son fruto de la improvisación.
Son un verdadero análisis argumentativo jurídico
En ellas se expresan las consecuencias de las propias alegaciones.

Un principal objetivo es convencer al Juzgador que las proposiciones fácticas de la parte que está alegando son
exactas. Un segundo objetivo es formular razones en el sentido de que la exactitud de las proposiciones fácticas
concuerda con las consideraciones de la justicia.
El alegato ﬁnal, en relación al alegato de apertura, posee ciertas características, que dan cuenta del rol que le
corresponde y aﬁrman su identidad, como técnica de litigación. Respecto a estos alegatos la doctrina
norteamericana dice que: “(…) son tan importantes como exigentes, al extremo de que constituirlos es casi una obra
maestra” (Fernández León, 1986, p, 88)
3.1. REGLAS QUE DEBEN CONTENER LOS ALEGATOS FINALES.
3.1.1.

No leer los alegatos de clausura.- Es una consecuencia del principio de oralidad, moderadamente se puede
leer algún extracto jurisprudencial o doctrinal, hasta incluso emplear gráﬁcos o ayudas audiovisuales para
ilustrar al Juez o colegiado.
3.1.2. Ser claro y directo.- Debe expresarse las conclusiones de manera concreta y contundente, al momento de
solicitar condena, reparación civil, absolución, reducción de la pena, lo dicho de igual forma ayudará
respecto de las conclusiones de la prueba actuada durante el juicio.
3.1.3. . Coherencia lógica.- En este acto ya se cuenta con pruebas necesarias como para poder argumentar con
propiedad y hacer las inferencias del caso.
3.1.4. . Captar constantemente la atención del Juez o colegiado.- Esto durante la exposición oral de los alegatos
ﬁnales, comenzando la argumentación con una pregunta o premisa impactante.
3.1.5. Trabajo argumentativo.- En el alegato ﬁnal, se puede, fácilmente, advertir la exhibición de argumentos,
conforme a los cuales se pretenderá obtener una decisión del juez o colegiado en el sentido que se sustenta.
3.1.6. Trabajo analítico.- Los razonamientos en tanto incluyen trabajos de análisis, interpretación y razonamiento,
propiamente dichos, constituyen también una característica de los alegatos ﬁnales, donde todo lo realizado
en juicio oral queda ofrecido para ello.
3.1.7. Trabajo conclusivo.- No es sólo un ejercicio argumentativo y de análisis, también es menester destacar que,
cuando se ofrece, en realidad, se realiza en calidad de conclusión última. Por ello es que Baytelman aﬁrma
que su carácter conclusivo, es el sentido del alegato ﬁnal. (Baytelman, A. & Duce, 2005, 397; Blanco Suárez,
Decap Fernández, Moreno Holmann, & Rojas Corral, 2005, pp. 155, 243 y 244).
3.2. ESTRUCTURA DEL ALEGATO FINAL.
La Academia de la Magistratura recomienda:
3.2.1. Introducción, es el momento en donde se hará referencia a la teoría del caso anteriormente planteada.
3.2.2. Breve descripción de los hechos, con ello se pretende hacer recordar al Juez o colegiado lo ya discutido en
los alegatos de apertura.
3.2.3. Análisis de la prueba incorporada y actuada durante el juicio y apoyen y reaﬁrmen sus alegaciones,
utilizando las pruebas que desacrediten a la parte contraria.
3.2.4. . Exponer las normas jurídicas que sustenten el caso en concreto a ﬁn de que favorezcan a la teoría del caso
planteada.
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3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

Además de lo expresado por la Academia se deberá tener en cuenta también las conclusiones, es decir,
especiﬁcar la proposición fáctica que resulta acreditada con la prueba presentada y actuada en juicio y el
modo en que debe ser valorada.
Debe existir una coherencia lógica, en el sentido de que las proposiciones fácticas deben hacer lógicamente
plausible el relato que la teoría del caso contiene.
Debe estar correctamente estructurado, a ﬁn de demostrar al Juez o colegiado que la prueba corrobora la
teoría del caso.

CONCLUSIONES.
Como es notorio, los alegatos de apertura son importantes como estrategia de litigación oral, ya que es una poderosa
herramienta para crear impacto al juzgador desde el primer momento, captar su atención de lo que vamos a
demostrar en el desarrollo de la audiencia, de acuerdo al plan que está previamente diseñado en la teoría del caso.
La audiencia oral inicia con los alegatos de apertura, donde se menciona hasta la forma en que presentará sus
pruebas, es decir el orden, para después empezar con el desahogo de las mismas con ayuda de los respectivos
interrogatorios y contra interrogatorios.
Los alegatos ﬁnales constituyen una exposición completa de los fundamentos de hecho y derecho favorable a la
parte patrocinada, en cuya conclusión, se pedirá al Juez o colegiado que resuelva de acuerdo a las pretensiones o
conveniencia, no hay que perder de vista que el alegato ﬁnal es la última oportunidad en la que los sujetos procesales
podrán oralmente dar a conocer y sostener su teoría del caso, la cual debe indudablemente ha de contar con sólidos
argumentos respecto de su teoría del caso y que esta ha sido demostrada y corroborada en juicio, sobre todo los
realizados por el ﬁscal y los abogados.
El alegato ﬁnal, en relación al alegato de apertura, posee ciertas características, que dan cuenta del rol que le
corresponde y aﬁrman su identidad, como técnica de litigación
Finalmente, se puede concluir diciendo que, la falta de preparación y conocimiento de aquellos abogados (actor civil,
parte civil y en especial el abogado de la defensa) y ﬁscales que por la premura de brindar sus alegatos en el juicio
oral brindan una serie de argumentos inconexos y ambiguos que presentan más de una explicación, o peor aún, sin
ninguna base fáctico normativa, puede ser perjudicial en el juicio e incluso hasta llegar a perder el caso.
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venezolana en 1996. Caracas. Extraído el 15 de septiembre de 2001 desde http://www.analítica.com/bit.html
Referencia de fuentes electrónicas en línea
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemáticas. Organización de Estados
Iberoamericanos de Educación, La Ciencia y la Cultura. Editorial Popular. Extraído el 25 de noviembre de 2001
desde http://www.oei.co/oeivirt/edumat.html
Artículos de publicaciones periódicas
Martínez, M. (1995). La educación moral: una necesidad en las sociedades plurales y democráticas. Revista
Iberoamericana de educación. Extraído el 3 de marzo de 2002 desde http://www.oei.co/oeivirt/rie07a01.html
Documento en línea independiente, sin autor ni fecha de publicación
GVU´s 8th WWW user Surrey. (n...g). Extraído el 13 de septiembre de 2001 desde http://www.gvu.gatech.edu/usersurveys-1997-10/
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Comunicaciones por email
Dodwell. C. (31 de agosto, 2001). Comentario de la respuesta de Smith. [Mensaje 16]. Mensaje enviado a
http://www.wpunj.edu/studentarchive/msg0088.html
Sitios web
(http://www.kidsych.org).
ORIENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Para que la Revista Avances consolide su Calidad Cientíﬁca, los ensayos sometidos a revisión deben corresponder a
alguna de las siguientes tipologías, según ha señalado en la parte inicial:
1. Artículo de investigación cientíﬁca. Se presenta detalladamente los resultados originales de proyectos de
investigación, utilizando generalmente una estructura que contiene cuatro apartes fundamentales: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reﬂexión. Ensayo académico que presenta un abordaje creativo desde una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica por parte del autor, sobre un tema especíﬁco, recurriendo a fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Ensayo resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los
resultados de investigaciones, sobre un campo cientíﬁco en particular, con el ﬁn de dar cuenta de los avances y
las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una revisión bibliográﬁca de por lo menos 50
referencias.
4. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados preliminares o parciales de una investigación o
estudio, que por lo general requieren de una pronta difusión, o Artículo de reﬂexión breve.
5. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el ﬁn
de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso especíﬁco. Incluye una
revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Traducción o reseña bibliográﬁca.
FIGURAS Y TABLAS
Cada tabla y ﬁgura será citada en el texto con un número arábigo, en el orden en que parezcan y se debe presentar en
hoja aparte. Se consideran ﬁguras a los esquemas, diagramas, fotografías, mapas, gráﬁcos. Si es fotografía debe
estar en un formato de buena resolución TIFF o JPG. Las tablas, se presentaran con línea horizontal, que se usará
para separar el encabezado del cuerpo de la tabla, no tendrá líneas verticales, se deberán presentar en Word y/o
Excel.
EVALUACIÓN
Los artículos registrados serán presentados y entregados al Comité Editorial de la Revista, el cual está conformado
por expertos miembros de nuestra institución y expertos extranjeros destacados en investigación. El Comité Editorial
concluirá si el artículo se enmarca dentro de la línea editorial de la Revista y si demanda pasar a un proceso de
revisión por pares, de lo contrario será devuelto al autor, al cual se informará mediante correo electrónico.
La revisión por el Consejo Consultivo (evaluadores externos, pares), busca garantizar la calidad de los artículos que
se publican. Se entrega los artículos a dos o más evaluadores considerando su experticia en el tema, comprobada a
través de sus publicaciones y grados académicos. En todos los casos, la participación de los evaluadores es
anónima. Los evaluadores, opinan al respecto de la siguiente manera: a) se sugiere su publicación; b) se publica si se
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corrige las siguientes observaciones; c) se sugiere no publicar el artículo; d) se sugiere publicar el artículo en la
sección de ensayos y/o análisis. Recibida esta información el Consejo Editorial decide las medidas a tomar.
Los ensayos y análisis son revisados por el Consejo Editorial, salvo en casos especiales donde se requiera otra
evaluación. Una vez enviado el manuscrito para levantar observaciones, el autor deberá enviar el mismo corregido y
en documento aparte, la respuesta a cada observación, en un plazo no mayor a 15 días.
El plazo requerido para la evaluación del artículo desde su recepción varía entre 1 a 2 meses, dependiendo del
tiempo de los evaluadores externos y la respuesta de los autores.
Los artículos aprobados pasaran al proceso ﬁnal, donde se puede realizar modiﬁcaciones que pueden resultar en
reducciones, ediciones de tablas o ﬁguras, los cambios a este nivel serán aspectos formales no de contenido.
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