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EDITORIAL
La investigación es uno de los roles más importantes de la actividad
universitaria, pues permite el desarrollo profesional y el aporte de propuestas de cambio que contribuyan al bienestar social. Esta importancia
se traslada también al ámbito jurídico, en donde los docentes universitarios tenemos la responsabilidad de investigar con la finalidad de analizar
nuestros sistemas jurídicos actuales y proponer innovaciones que permitan crear mejores estructuras jurídicas, buscando el beneficio del Estado y
de la sociedad en conjunto.
La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca (Perú) ha entendido la importancia de la investigación en la actividad universitaria y ha asumido su
responsabilidad en la investigación jurídica. Por ello, hoy estamos publicando el número VIII (8) de la Revista de Investigación Jurídica “Avances”, que reúne un conjunto de artículos de investigación desarrollada por
docentes universitarios de nuestra Facultad y de otras universidades de
renombrado prestigio académico.
El objetivo de esta revista es dar a conocer los trabajos de investigación
jurídica que cumplen con un alto nivel científico y contienen un significativo aporte para el desarrollo del sistema jurídico nacional e internacional.
Por ello, la selección de los artículos que se publican en este número ha sido
debidamente analizada por un Comité Editorial conformado por prestigiosos profesionales y se ha seguido un debido procedimiento de arbitraje.
La Revista de Investigación Jurídica “Avances” es una publicación
dirigida a los estudiantes de Derecho, a los abogados que ejercen la abogacía, a los docentes universitarios de las facultades de derecho y a las autoridades gubernamentales. Pues ellos requieren estar informados de los
análisis más profundos que se hacen de las instituciones jurídicas vigentes, para motivar una mayor discusión académica y promover la dación
de normas jurídicas más eficientes en nuestro sistema.
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EDITORIAL

En este número encontraremos artículos sobre Derecho Internacional
y Derechos Humanos, en donde se abordan temas como el arbitraje internacional y el derecho probatorio en México. Asimismo, se ha incorporado
un artículo sobre pluralismo jurídico. También se han incluido investigaciones sobre el derecho de autor, la marca Perú, y la convivencia, temas
que se enmarcan dentro del Derecho Empresarial y Civil, respectivamente. Con igual importancia encontraremos artículos sobre el Derecho Penal
y Procesal Penal, así como de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho, temas que sirven como fundamento para toda formación jurídica.
Finalmente, encontraremos el aporte de destacados profesionales brasileños, quienes en el presente número han sido invitados para contribuir con
investigaciones relacionadas al constitucionalismo y el arbitraje.
Juan Carlos Díaz Sánchez
Editor
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y Derechos Humanos
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Comentarios al arbitraje comercial
internacional en la República del Perú
Mario Castillo Freyre*,
Rita Sabroso Minaya**, Jhoel Chipana Catalán***
SUMARIO: Introducción.– Ámbito de aplicación.– Materias susceptibles de arbitraje.– Arbitraje internacional.– Representación de
la persona jurídica.– Extensión del convenio arbitral.– Los árbitros.–
El laudo.– Causales de anulación de laudo.– Referencias

Resumen:
El arbitraje en el Perú ha sido materia de una regulación especial desde el
año 1992 a través de tres distintas leyes. La última, del año 2008, supuso
un importante paso en el proceso de búsqueda de autonomía que esta institución buscaba. Así, se tiene que la mayoría de los cambios contenidos
en la actual Ley de Arbitraje obedecen al tránsito de una ley dualista a una
ley monista, que regirá tanto para el arbitraje internacional como para el
*

Magíster y doctor en Derecho. Profesor principal de Obligaciones y Contratos en la
Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. E-mail: mcf@castillofreyre.com.

** Abogada. Profesora de Derecho de las Obligaciones y Arbitrajes Especiales en las
Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. E-mail: rsm@castillofreyre.com.
*** Abogado. Adjunto de Cátedra en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Citar como: Castillo, M., Sabroso, R. & Chipana, J. (2013). Comentarios al Arbitraje
Comercial Internacional en la República del Perú. AVANCES, Revista de Investigación
Jurídica. VIII (8), 21-57, Cajamarca.
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arbitraje nacional, logrando con ello que se estandarice el tratamiento arbitral peruano acercándolo a los estándares internacionales. No obstante esta
unificación en un solo cuerpo normativo, ambos tipos de arbitraje no deben
ser confundidos. Aunque la mayoría de las disposiciones sean comunes al
arbitraje interno y al internacional, existen preceptos adaptados específicamente al arbitraje internacional y a las exigencias de flexibilidad del comercio
internacional.
Teniendo esto en cuenta, a través del presente ensayo los autores ofrecen un
panorama general, pero no por ello superficial, de cómo funciona el arbitraje
en el Perú. Para ello, abordan temas cruciales que se refieren, entre otros, al
ámbito de aplicación de este medio de resolución de controversias, las materias susceptibles de arbitraje, el arbitraje internacional, la representación de la
persona jurídica, la extensión del convenio arbitral, el tratamiento que recibe
la figura de los árbitros, el laudo y sus causales de anulación, entre otros.

Palabras clave:
Arbitraje comercial, convenio arbitral, laudo.
Abstract:
The arbitration procedure in Peru has been a matter of special regulation since
year 1992 through the three different laws enacted for it. The last one, of year
2008, represented an important stage in the process of reaching the autonomy
this institution pursued. Thus, we have that most of the changes contained
in the current Law of Arbitration obey to the transit from a dualistic law to a
single law that will rule both, the international and local arbitration, achieving
with this to standardize the arbitral treatment in Peru approaching it to the international standards. However, notwithstanding such unification into a single ruling body, both systems of arbitration should not be confused. Although
most of the provisions are common to domestic and international arbitration,
there are provisions specifically tailor made to international arbitration and
flexibility requirements of international commerce.
Taking this into account, by means of this essay the authors offer a general,
but not superficial scope of how the arbitration is exercised in Peru. To this effect, the authors manage crucial issues that refer, among others, to the field of
application of this mean of resolution of controversies, the matters subject to
arbitration, the international arbitration, the representation of the company,
the extent of the arbitral agreement, the treatment that the arbitrators figure
receive, the award and its grounds for annulment, among others.

Keywords:
Commercial arbitration, Arbitral agreement, Award.
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Introducción
Mientras estuvieron vigentes las disposiciones arbitrales contenidas
en el Código Civil peruano de 1984, la ley distinguió dos tipos de contratos arbitrales: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. El
primero era una especie de contrato preparatorio que se suscribía antes de
que surgieran las controversias; y, el segundo, era el contrato definitivo
que necesariamente tenía que celebrarse para acudir al arbitraje, cuando
la controversia ya existía y estaba determinada.
Como resulta obvio, la cláusula compromisoria se suscribía cuando
las partes se encontraban en el mejor momento de sus relaciones, a diferencia de la ocasión en que la ley les exigía suscribir el compromiso arbitral –como paso previo e ineludible– para acudir al arbitraje, en donde ya
existía una controversia entre ellas.
En la práctica, lo que ocurría –en la mayoría de casos– era que una de
las partes se negaba a suscribir el compromiso arbitral. Ante esa situación,
la parte que quería resolver sus controversias vía arbitraje debía acudir
al Poder Judicial, para que –luego de un largo proceso– sea el juez el que
otorgara el compromiso arbitral.
Dentro de tal orden de ideas, en virtud de este sistema (el regulado en
el Código Civil de 1984), las partes terminaban en la mayoría de casos en
manos de los jueces. Es decir, terminaban acudiendo forzosamente a donde no querían ir. Terminaban en manos de ese Poder Judicial cuya gestión
es desaprobada mayoritariamente.
De esta manera, como bien lo señala De Trazegnies (1989, p. 550), el
arbitraje resultaba siendo un sistema absolutamente inoperante.
Con la finalidad de corregir este sistema obsoleto, el 7 de diciembre
de 1992 se promulgó el Decreto Ley Nº 25935, Ley General de Arbitraje,1
el cual recurrió a una nueva figura conocida en la doctrina y legislación
comparada como «convenio arbitral».
Desafortunadamente, la primera Ley General de Arbitraje no recogió
–en su integridad– la moderna figura del «convenio arbitral», lo que ocasionó –en la práctica– otros problemas que hacían recordar a aquellos que
se presentaban con la dualidad de cláusula compromisoria y compromiso
arbitral (ya que aquí también las partes terminaban acudiendo forzosamente al Poder Judicial).

1

Publicada en el Diario Oficial «El Peruano» con fecha 10 de diciembre de 1992.
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Por ello, en 1996 se expide la Ley Nº 26572, también denominada Ley
General de Arbitraje.2
Esta segunda Ley no incurrió en el error de la anterior legislación, definiendo correctamente al convenio arbitral como aquel «acuerdo por el que
las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica
contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso judicial».
De esta manera, la Ley Nº 26572 inició una regulación moderna del
arbitraje y sentó las bases del desarrollo que hoy tenemos. Este desarrollo
se manifiesta en una demanda creciente de arbitrajes, una consolidación
de las instituciones arbitrales y la formación de un mercado arbitral importante. Cierto es también que al lado de la ley han contribuido a este
desarrollo, la apertura económica, la posición favorable del Estado para
someterse a arbitraje, la aparición y/o consolidación de instituciones arbitrales, la proliferación de normas arbitrales en diversos ámbitos y la creciente conciencia de los operadores de que el arbitraje funciona con reglas
propias y diferentes a las reglas del proceso civil.
Como bien anotaba Kundmüller (2001, p. 121), la Ley N° 26572 se caracterizaba por un sesgo privatista e innovador que simplificaba técnicamente el acceso al arbitraje, contrastando los antecedentes judicializantes
del Derecho peruano en la materia.
Sin embargo, no cabía duda de que –luego de diez años de su promulgación– resultaba necesario realizar algunas modificaciones en determinados puntos, pues así lo exigía el avance que había mostrado el sistema
arbitral en nuestro país.
De esta manera, el 25 de enero de 2006 se creó una Comisión Técnica3
que elaboró un Proyecto Modificatorio, cuyas modificaciones parciales de
la Ley General de Arbitraje buscaban ajustar ciertos aspectos importantes
de la estructura arbitral, a fin de consolidar el desarrollo sostenido que
viene experimentando el arbitraje en el Perú.4
Dicha propuesta de modificación parcial fue acogida mayoritariamente, en junio de 2008, cuando se emite el Decreto Legislativo Nº 1071

2

Vigente desde el 6 de enero de 1996.

3

Creada por Resolución Ministerial N° 027-2006-JUS.

4

Al respecto recomendamos la lectura de Castillo Freyre, Sabroso Minaya, Martínez
Cárdenas & Rosales Báscones (2007).
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que norma el arbitraje (en adelante, la Ley de Arbitraje),5 cuerpo normativo que adoptó una serie de modificaciones adicionales.
Esta nueva legislación arbitral se dio como consecuencia de que el
Estado Peruano se comprometió –en el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de América– a promover y facilitar el
desarrollo del arbitraje, como mecanismo alternativo para la solución de
controversias en materia comercial.
Pero vale aclarar que, en realidad, este fue un pretexto para promulgar el Decreto Legislativo Nº 1071, en la medida en que el Poder Ejecutivo gozaba de facultades delegadas por el Congreso de la República para
legislar con ocasión de este tratado celebrado con los Estados Unidos de
América; y, como en efecto ocurrió, se consideró que el citado Decreto Nº
1071 podía salir dentro del «paquete normativo» que se promulgó con
ocasión del denominado «TLC» con los Estados Unidos de América. Decimos esto, en razón de que la anterior Ley General de Arbitraje (Ley N°
26572), entonces vigente, ya promovía y facilitaba el arbitraje.
Esta nueva Ley de Arbitraje persigue cumplir con lo establecido en
el citado Acuerdo de Promoción Comercial, mejorando la regulación del
arbitraje y, en particular, mejorando la regulación sobre el convenio arbitral y la ejecución de laudos arbitrales, como su propio texto señala, ajustándose a los estándares internacionales contenidos en la Convención de
las Naciones Unidades sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras de 1958 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975.6
Ahora bien, cabe señalar que la Ley General de Arbitraje de 1996
también se ajustaba a dichos estándares internacionales, pero lo que
la nueva Ley sí tiene como novedad central es el ser una ley monista,
en la que se regula de forma conjunta el arbitraje nacional y el arbitraje internacional, es decir, sin hacer las distinciones que sí hacían
las leyes anteriores.
La mayoría de los cambios contenidos en la actual Ley de Arbitraje
obedecen al tránsito de una ley dualista a una ley monista, que regirá tanto para el arbitraje internacional como para el arbitraje nacional. Según la
Exposición de Motivos de la Ley, con ello se estandariza el tratamiento
arbitral peruano acercándolo a los estándares internacionales.

5

Vigente desde el 1 de septiembre de 2008.

6

Exposición de Motivos. Sustento y necesidad de la aprobación de la Ley.
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No obstante su unificación en un solo cuerpo de preceptos, ambos
tipos de arbitraje no deben ser confundidos. Aunque la mayoría de las
disposiciones sean comunes al arbitraje interno y al internacional, existen –como veremos más adelante– preceptos adaptados específicamente
al arbitraje internacional y a las exigencias de flexibilidad del comercio
internacional (Gonzalo Quiroga 2006, p. 355).
Hoy en día, como señala Mantilla-Serrano (2005, p. 24), un régimen
dualista, es decir, que regule de manera separada y diferente el arbitraje
interno y el internacional, solo se justifica si el arbitraje interno está teñido
de particularismos propios de instituciones judiciales, si se desarrolla bajo
la fuerte influencia del procedimiento local y si su práctica es reticente
a la adopción de un sistema arbitral menos rígido y más adaptado a las
necesidades del convenio. Bajo estas circunstancias, separar el arbitraje
internacional del arbitraje interno y dotarlo de un régimen específico es la
mejor solución para asegurarle un futuro.
Sobre el particular, Merino Merchán y Chillón Medina (2005, p. 902),
sostienen que la cuestión radica no en contraponer monismo a dualismo,
sino en ver de qué forma se extiende la concepción de un ordenamiento
singular para el arbitraje internacional, con efectos derogatorios de normas del arbitraje común o doméstico.

Ámbito de aplicación
El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1071 regula el ámbito de aplicación de la ley, estableciendo, en su inciso 1, que «se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de
carácter nacional o internacional; sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte o en leyes que
contengan disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria».
Dado que nos encontramos frente a la primera Ley de Arbitraje peruana que da un tratamiento uniforme tanto al arbitraje nacional como
al internacional, este primer artículo no tiene antecedentes en el ordenamiento jurídico nacional.
Como es evidente, toda ley debe tener un ámbito de aplicación territorial. En el presente caso, como no podría ser de otra manera, el territorio
de la República del Perú será el ámbito de aplicación de la norma bajo análisis, independientemente de si es un arbitraje nacional o internacional.
Ahora bien, debemos tener claro que cuando la norma hace referencia al «lugar» del arbitraje, en estricto se debe entender que se trata
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de la «sede» donde se llevará a cabo el arbitraje, la cual –según González de Cossío (2008, 22)– retiene un papel importante al ser el vínculo
mediante el cual se fija la competencia del derecho y tribunales que
asistirán al arbitraje.
En relación a este tema, es natural que en el inciso 1 del artículo 1 de
nuestra Ley de Arbitraje se deje a salvo lo que se haya establecido por el
Perú en materia de tratados internacionales y en leyes especiales que contengan disposiciones sobre arbitraje.
Al respecto, Mantilla-Serrano (2005, pp. 38-39) afirma que la Ley de
Arbitraje cede, por una parte, frente a los tratados internacionales que
versen sobre arbitraje, pero solo cuando sean más favorables al convenio
arbitral, al procedimiento arbitral o al laudo y, por otra parte, siguiendo el
principio de que la ley especial prima sobre la general, frente a las disposiciones sobre arbitrajes especiales.
Como podemos apreciar, si bien el criterio de territorialidad es la regla
general, también se admite la posibilidad de que la norma se excluya y se
dé preferencia a lo que se establezca en aquellos convenios internacionales
en los que el Perú sea parte. Con este reconocimiento expreso se refuerza
la eficacia de dichos convenios internacionales y se ratifica su validez.
Así, frente a convenios internacionales, al igual que frente a leyes especiales, la Ley de Arbitraje deja de tener una aplicación automática para
pasar a ser supletoria en caso de vacío o deficiencia.
Por otro lado, la nueva Ley de Arbitraje también señala que determinadas normas de la Ley, que están mencionadas en el inciso 2,7 son de
aplicación cuando el lugar del arbitraje se halle fuera del Perú.
El referido inciso 2 constituye una excepción al principio de territorialidad, ya que los numerales que en él se mencionan son aplicables a los
arbitrajes que se hallen fuera del Perú, a saber: el tema de competencia en
la colaboración y control judicial, el de contenido y forma del convenio
arbitral, el de extensión del convenio arbitral, el de excepción de convenio
arbitral, el de colaboración judicial, el de ejecución de medidas cautelares
dictadas por el tribunal arbitral, el de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, entre otros.

7

Por su parte, el inciso 2 del referido artículo 1 establece que «las normas contenidas
en los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 8, en los artículos 13, 14, 16, 45, numeral
4 del artículo 48, 74, 75, 76, 77 y 78 de este Decreto Legislativo, se aplicarán, aun
cuando el lugar del arbitraje se halle fuera del Perú».
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A entender de Maluquer de Motes (2004, p. 53), en general, estas son
normas que especifican la competencia de los tribunales, lo que viene a
significar que ratifican el principio de territorialidad y, lógicamente, su
voluntad de no hacer dejación del mismo.

Materias susceptibles de arbitraje
El inciso 1 del artículo 2 de la Ley de Arbitraje establece que «pueden
someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición
conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos
internacionales autoricen».
Como se puede apreciar, la Ley de Arbitraje mantiene el criterio de
«libre disponibilidad» (criterio positivo), incluyendo aquellas materias
que hayan sido autorizadas de ser conocidas en sede arbitral, a través de
una ley, de un tratado o de un acuerdo internacional (como por ejemplo
los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones – APPRI; y, en general, todos los Tratados Bilaterales de Inversión - TBI (o, en
inglés, Bilateral Investment Treaties - BIT); así como los multilaterales en
los que por remisión o pacto, se establezca como medio de solución de
controversias, el arbitraje.
La Exposición de Motivos de la actual Ley de Arbitraje no nos brinda
una razón de por qué se prescindió del criterio negativo.
A entender de Yáñez Velasco (2004, p. 164), desde hace tiempo se consideró imposible que el legislador, en un principio, o el intérprete de la
ley con posterioridad, elaborasen un listado cerrado con las materias incluidas y excluidas del arbitraje como libre disposición. Tal cosa obligaría
a repasar todo el Derecho en toda cuestión imaginable, lo que aboca al
absurdo y al inagotable casuismo de épocas remotas. Y si lo que se pretende es eludir los casos particulares y plantear grupos de temas o materias
concretas, igualmente serían posibles las dudas o la sugerencia de excepciones o matices de alguno de esos temas o materias.
Eliminado el criterio negativo en la actual Ley de Arbitraje, solo tenemos a la «libre disposición» como eje orientador, a efectos de determinar
si una materia es arbitrable o no.
Por su parte, el inciso 2 del artículo 2 de la Ley de Arbitraje establece
que «cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado,
esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para
sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbitral».
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Resulta evidente la importancia de ese inciso, el cual constituye una
innovación en el ordenamiento arbitral peruano, ya que otorga preeminencia al convenio arbitral sobre las disposiciones nacionales aplicables a
la parte estatal.
Esta disposición cobija tanto al Estado mismo como a cualquiera de sus
subdivisiones políticas o administrativas, así como a toda sociedad controlada directa o indirectamente por el Estado, sus divisiones o subdivisiones.
También se aplica a las empresas o aun a las organizaciones de las cuales el
Estado o sus entidades sean parte (Mantilla Serrano, 2005, p. 48).
Asimismo, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 2 se aplica tanto
para los arbitrajes que se desarrollan en el Perú como para aquellos que
tengan lugar en el extranjero.
La idea es que el Estado sea tratado como un particular, evitando que
haga uso de algún tipo de prerrogativa, a fin de evitar acudir a la vía arbitral.
Sobre el particular, Merino Merchán y Chillón Medina (2006, pp. 166167) señalan que el precepto en cuestión constituye una regla material del
arbitraje internacional que ha sido reconocida en muchas ocasiones por
los árbitros internacionales en relación a asuntos relativos a los denominados state contracts, que ha sido progresivamente diseñada por los tribunales judiciales, y ha sido asimilada por la práctica internacional del stoppel,
traducción inmanente del principio de la ilicitud de actuar contra los propios actos y que se ha incorporado al derecho convencional y finalmente a
los diversos derechos nacionales.
La doctrina anglosajona establece una amplia clasificación del Estoppel
y en dicha clasificación encontramos el Estoppel by representation, que es
un subtipo del Estoppel by fact in pais, pero es la forma más importante y
característica del Estoppel en el moderno Derecho inglés.
La idea fundamental del Estoppel by representation es que cualquiera
que haya podido ser la intención verdadera de una persona, esta queda
vinculada por la apariencia que el sentido objetivo de su conducta ocasionó en otra, ya que existe el deber de tener en cuenta las representaciones
que nuestros actos puedan causar en los demás.
La representation puede originarse por medio de una declaración
(Estoppel by words) o por medio de una conducta (Estoppel by conduct).
Sin embargo, si bien la conducta o la declaración deben ser voluntarias, ello no quiere decir que la representación tenga que ser dolosa,
ni conocida, ni intencionalmente falsa; ya que basta que la persona
destinataria de la representación haya obrado, a su vez, modificando
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la situación anterior con base en la confianza depositada en aquella primera manifestación de voluntad.
Por ello, en el caso del arbitraje internacional, si una de las partes es
un Estado (o una sociedad, organización o empresa controlada por un
Estado), no puede invocar válidamente las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse de las obligaciones derivadas del convenio arbitral,
ya que ha quedado vinculado por la apariencia que el sentido objetivo de
su conducta ocasionó en la otra parte.
En otras palabras, si el Estado (o sociedad, organización o empresa
controlada por un Estado) suscribió un convenio arbitral, no podrá desconocer válidamente los efectos del referido convenio, argumentando
inmunidad de jurisdicción propia o alguna otra característica de su soberanía estatal.

Arbitraje internacional
El artículo 5 de la Ley de Arbitraje indica cuándo estaremos frente a
un arbitraje internacional, estableciendo que tendrá dicho carácter cuando
en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.

b)

Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con
arreglo a este, está situado fuera del Estado en que las partes tienen
sus domicilios.

c)

Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.

El artículo 5 de la Ley de Arbitraje se basa en los incisos 3) y 4) del artículo 1 de la Ley Modelo UNCITRAL. Sin embargo, cabe hacer la salvedad
de que –a pesar de seguir los criterios establecidos por la Ley Modelo UNCITRAL– un arbitraje no necesariamente será considerado internacional
en todo el mundo. En el caso de cuestionarse si un determinado arbitraje
es o no de carácter internacional, la respuesta dependerá de lo que disponga el derecho nacional pertinente.
Según Redfern, Hunter, Blackaby y Partasides (2006, p. 73), el término
«internacional» se utiliza para señalar la diferencia existente entre arbitrajes puramente internos o nacionales, y aquellos que en alguna forma trascienden los límites nacionales y, por ende, devienen en internacionales.
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A entender de los citados autores, algunas veces se dice que todo
arbitraje es un arbitraje «nacional», en el sentido de que necesariamente
debe celebrarse en un lugar determinado y, por ende, se encuentra sujeto
al derecho interno del lugar en cuestión. Si bien ello puede constituir un
punto interesante de discusión, en la práctica se acostumbra a trazar una
distinción entre los arbitrajes que son puramente «nacionales» y aquellos
que son «internacionales» (en razón de la naturaleza de la controversia, la
nacionalidad de las partes o algún otro criterio pertinente).
La actual Ley de Arbitraje (al igual que la derogada) al referirse al
arbitraje internacional ha eliminado el término «comercial», que sí está
contemplado por la Ley Modelo UNCITRAL.
En efecto, como señala Cantuarias (p. 185), a fin de evitar malas
interpretaciones del término «comercial», se optó por eliminarlo, evitando –de esta manera– una potencial fuente de discusión acerca del
ámbito de aplicación de las normas. Ello, en tanto ni la propia Ley
Modelo UNCITRAL proporciona una definición precisa de lo que se
entiende por «comercial».
Ahora bien, el literal a) del inciso 1 del artículo 5 de la actual Ley de
Arbitraje regula el supuesto en el que las partes –al momento de la celebración del convenio arbitral– tienen domicilios en Estados diferentes.
A nuestro entender, no importa que una de las partes tenga su domicilio en el Perú, en tanto la otra no lo tiene, ya que ello implica la presencia
de un elemento extranjero.
Asimismo, cabe resaltar que el momento determinante a efectos de
evaluar si estamos o no frente a un arbitraje internacional, es –como expresamente se señala– el momento de la celebración del convenio. Ello
implica que una vez celebrado el convenio arbitral, no resulta relevante
el hecho de que, por ejemplo, luego ambas partes domicilien en el Perú.
Sobre el particular, Yáñez Velasco (2004, p. 219) señala que en este
supuesto se observa con claridad que los interesados pactaron un arbitraje internacional y el mismo se mantendrá pese a vicisitudes posteriores, salvo que un nuevo pacto (es decir, de todos los contratantes)
alterase las circunstancias.
El literal b) del inciso 1 del artículo 5 de la actual Ley de Arbitraje hace referencia al lugar «determinado en el convenio arbitral o con
arreglo a éste». Ello significa –a entender de Mantilla-Serrano (2005, p. 55)–
que no se requiere que el lugar conste expresamente en el convenio arbitral. Basta que el convenio arbitral, de manera directa (por ejemplo,
dando la facultad a los árbitros de seleccionar dicho lugar) o indirecta
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(por ejemplo, mediante la remisión a un reglamento de arbitraje), permita
su determinación para que pueda ser tenido en cuenta como criterio de
internacionalidad.
Al respecto, Cantuarias (2006, p. 190) sostiene que en este supuesto forzosamente tendremos que concluir que se aplicará cuando ambas
partes tengan sus domicilios en un mismo Estado diferente al Perú (ya
que si tienen sus domicilios en Estados diferentes, estaremos en el primer
supuesto analizado). De esta manera, por ejemplo, si ambas partes domicilian en Argentina y deciden arbitrar en el Perú, pues lo harán con base
en nuestras disposiciones arbitrales internacionales.
Por su parte, García-Calderón Moreyra (2004, p. 48) coincide con Cantuarias, al afirmar que el lugar o sede del tribunal hace que un arbitraje sea
internacional, incluso, si las partes de una relación jurídica están vinculadas a un solo ordenamiento.
De esta manera, García-Calderón señala que si ambas partes domicilian
en el Perú, y la obligación principal se ejecuta en el Perú y el contrato se celebró en el Perú, pero la sede es en el extranjero, será un arbitraje internacional.
Se trata, según nos dice el citado autor, de una opción legislativa, ya
que se ha considerado relevante que la sede donde se lleve el arbitraje va
a impregnar de un elemento internacional importante a todo el procedimiento, ya que el laudo arbitral, al haber sido emitido en un país distinto
al que se quiere ejecutar, va a requerir de un procedimiento de reconocimiento y posterior ejecución de un laudo pronunciado en el extranjero.
Por otro lado, el literal c) del inciso 1 del artículo 5 de la actual Ley
de Arbitraje hace referencia al «lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica» o al «lugar con el cual el
objeto de la controversia tiene una relación más estrecha».
Merino Merchán y Chillón Medina (2006, 915) sostienen que «la relación más estrecha» es objeto de interpretación como concepto jurídico
indeterminado y deberá ser realizado por los aplicadores.
Como bien señala Cantuarias, este supuesto resulta un tanto más complicado de precisar, ya que a diferencia de los dos criterios anteriores en los
que basta apelar al elemento «domicilio» para confirmar o descartar la aplicación de las disposiciones arbitrales internacionales peruanas, aquí deberá
probarse que la relación jurídica está vinculada con terceros Estados.
De esta manera, aun cuando ambas partes domicilien en el Perú, si
acuerdan arbitrar en nuestro país, dicho arbitraje se desarrollará al amparo de las disposiciones sobre arbitraje internacional, siempre y cuando «el
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lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha» se encuentre fuera del Perú (Cantuarias, 2006, p. 190).
Cabe señalar que la actual Ley de Arbitraje precisa que este supuesto
se refiere a aquellos casos en que las partes domicilian en el Perú.
Hay que precisar, como bien señala García-Calderón (2004, p. 49), que
no será internacional si se dan otros elementos de conexión distintos a los
señalados taxativamente. Así, si las partes domicilian en el Perú y celebran
un contrato en el Perú para ser ejecutado en nuestro país, pero señalan que
la ley aplicable será la ley colombiana, ese arbitraje seguirá siendo nacional, porque para el legislador peruano no es un elemento relevante la ley
que regulará a los árbitros en la solución del fondo del conflicto.
Asimismo, cabe señalar que la Ley de Arbitraje –a diferencia del literal c) inciso 3 del artículo 1 de la Ley Modelo UNCITRAL– no ha contemplado la posibilidad de que estemos frente a un arbitraje internacional
cuando «las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto
del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado».
Sanders, Fouchard y otros (como se cita en Carballo Piñeiro, 2004, p.
90) critican este criterio consagrado en la Ley Modelo UNCITRAL, que
permite a las partes acordar la internacionalización del arbitraje, sobre la
base del fraude al Derecho interno a que puede dar lugar.
Por su parte, Mantilla-Serrano (2005, p. 55) sostiene que la no inclusión de una norma como la contenida en la Ley Modelo UNCITRAL evita
el riesgo de arbitrajes «internacionalizados» de manera artificial, ya que su
inclusión hubiera permitido que el mero juego de la voluntad de las partes
bastara para volver un arbitraje internacional.
Finalmente, conviene precisar que los criterios contemplados por el
artículo 5 de la Ley de Arbitraje son excluyentes. Es decir, bastará cumplir
con uno de ellos para que podamos afirmar que nos encontramos frente a
un arbitraje internacional.

Representación de la persona jurídica
El artículo 10 de la Ley de Arbitraje regula el tema de la representación
de las personas jurídicas en los arbitrajes. Ni en la Ley Modelo UNCITRAL
ni en las anteriores leyes de arbitraje peruanas encontramos un antecedente
a dicho artículo.
Incluso, sobre el particular, la Exposición de Motivos señala que la
derogada Ley General de Arbitraje no se pronunciaba expresamente sobre
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las facultades de representación necesarias para someterse a arbitraje o
participar en el proceso arbitral, lo que generó conflictos de interpretación
sobre el tipo de poderes necesarios, que podían limitar –en el futuro– el
desarrollo del arbitraje.
El inciso 1 del artículo 10 establece que «Salvo pacto o estipulación en
contrario, el gerente general o el administrador equivalente de una persona jurídica está facultado por su solo nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representarla en arbitrajes y ejercer todos los derechos
y facultades previstos en este Decreto Legislativo, sin restricción alguna,
incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten
en las actuaciones arbitrales».
Por su parte, el inciso 2 señala que «Salvo pacto o estipulación en contrario, la facultad para celebrar determinados contratos comprende también la facultad para someter a arbitraje cualquier controversia derivada
de dichos contratos».
En otras palabras, el artículo 10 incluye una presunción iuris tantum,
en el sentido de que con el solo nombramiento como gerente general o
como administrador de una persona jurídica, se tendría la facultad para
celebrar convenios arbitrales que obliguen a la persona jurídica, o la facultad para representarla durante los procesos arbitrales, ejerciendo así todos
los derechos y facultades previstos en la ley, sin restricción alguna.
Sin embargo, debe resaltarse que cabe la posibilidad de que el estatuto de la persona jurídica contenga una disposición distinta o que el órgano
correspondiente llegue a un acuerdo en sentido contrario.
Nos parece de suma importancia que se regule el tema de las facultades de representación necesarias para someter a arbitraje o para participar
en el proceso arbitral.
El tema sin esta norma, evidentemente, era no solo discutible, sino que
debía entenderse en el sentido contrario de lo que estipula el artículo 10.8
8

Si bien, como lo hemos señalado, nos parece de suma importancia que se regule el
tema de las facultades de representación necesarias para someter a arbitraje o para
participar en el proceso arbitral, considerábamos que en ausencia de tal regulación, es
decir, con la legislación anterior, la interpretación que debía seguirse era la contraria.
En efecto, en ausencia de estipulación legal el gerente general o el representante de
una persona jurídica debía contar con facultades expresas para celebrar convenios
arbitrales, para representarla en procesos arbitrales y para ejercer todos los derechos y facultades previstos en la ley, sin restricción alguna, e incluso para actos
procesales de disposición de derechos sustantivos.
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Por otro lado, el inciso 2 del artículo bajo estudio también nos parece
positivo, porque se establece que la facultad para celebrar determinados
contratos comprende también la facultad para someter a arbitraje cualquier controversia derivada de dichos contratos y luego no se cuestione
que se ha excedido el representante en cuanto a los poderes conferidos por
su representado.
De esta manera, y tal como señala la Exposición de Motivos, se uniformiza en una sola norma el tema de las facultades de los representantes de
las personas jurídicas para celebrar convenios arbitrales y para representarlas en procesos arbitrales, sin necesidad de acudir a otras normas distintas.

Extensión del convenio arbitral
Otra novedad de la Ley de Arbitraje la encontramos en el artículo 14,
el cual establece que «el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por
su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio
arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes
pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos».
Este precepto no posee concordancia ni antecedente dentro de la normativa nacional ni internacional. Desde el punto de vista legislativo, el
artículo 14 de la Ley de Arbitraje es una novedad a nivel mundial.
La jurisprudencia estadounidense tiene en el caso Thompson a su figura más emblemática en lo que respecta a este tema. Caivano (2006, p.
129) sintetiza los supuestos, según esta sentencia, en los que los efectos
de un convenio arbitral pueden alcanzar a un tercero que no lo suscribió.
Así, tenemos: incorporación por referencia, asentimiento tácito, relación
de agencia, penetración del velo societario, estoppel e interrelación.
De Trazegnies (2000, p. 18), respecto a la práctica internacional, ha
señalado que los juristas que se adhieren a la lex mercatoria (idiosincrasia,
usos y costumbres del mercado) han estado entre los más entusiastas para

Ello, habida cuenta de que el convenio arbitral constituye, de alguna manera, un
acto de disposición de derechos (al implicar la renuncia al derecho de acudir a la
jurisdicción ordinaria, para someterse a una jurisdicción alternativa) y, por tanto,
requeriría de la existencia de poderes especiales, esto es de facultades específicas
(principio de especialidad) otorgadas para tales efectos (principio de literalidad).
De esta manera, el convenio arbitral no podría ser impuesto a una persona jurídica
que jamás consintió en ello (ver Castillo Freyre & Sabroso Minaya, 2007).

35

Castillo, M. Comentarios al Arbitraje Comercial Internacional

introducir en el arbitraje a no signatarios en aras de la buena fe comercial,
que es la base de la seguridad recíproca y, consecuentemente, del desarrollo del mercado y de los negocios. Obviamente, su acercamiento a esta
tesis no deja de ser cauteloso y por ello exigen tres condiciones: que (i) las
empresas no signatarias hayan estado involucradas en la operación económica; (ii) esas empresas, aunque no hayan sido signatarias, sean partes
efectivas del negocio y, por tanto, estén vinculadas directamente al tema
controvertido; y, (iii) esas empresas no signatarias hayan obtenido utilidades o ventajas con el negocio en discusión.
Por otro lado, como bien señala el citado autor,
los términos de sometimiento de una controversia a un juez y a
un tribunal arbitral son bastante diferentes. Mientras que el juez
en tanto que ejerce una función jurisdiccional pública puede involucrar a cualquiera en un juicio a pedido de la parte contraria si
considera que hay razones suficientes, el árbitro se limita a ejercer
una jurisdicción delegada por las partes que lo invistieron con el
poder de juzgar y, por tanto, puede pensarse que no podría […]
incluir dentro del arbitraje a quienes no otorgaron el convenio
arbitral. (De Trazegnies Granda, F. (2000, p. 16)
Es evidente que las consecuencias de implicar en un proceso judicial
a un tercero, son visiblemente distintas que aquellas que podrían presentarse si se implica a un tercero en un proceso arbitral. En este análisis,
solo haremos referencia a este segundo supuesto, pues abordar el primero
excedería el propósito de esta obra.
Así, la primera parte del artículo 14 establece la extensión del convenio arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende
el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado.
Como señala Bullard (2011, p. 209), no es intención del artículo 14
autorizar a traer a un tercero al arbitraje. Ello es algo que no es posible por
la naturaleza contractual del mismo. El supuesto es que alguien es parte
del convenio, a pesar de que no lo firma. A quien se trae al arbitraje y se
hacen extensivos los efectos del laudo no es propiamente un tercero, sino
una parte no signataria.
El contenido del artículo 14 no debe ser tomado como una regla general. Jurídicamente hablando, lo sano y lógico es que no se pueda incorporar a un tercero no signatario en un convenio arbitral. Sin embargo, y
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solo al momento de analizar cada caso en particular, se podrá aceptar,
excepcionalmente, que esto ocurra.
En ese sentido, se deberá exigir que se presenten en el caso una serie
de presupuestos, a saber: consentimiento, buena fe, participación activa y
determinante en la negociación, celebración, ejecución y terminación del
contrato; pretender derivar un beneficio del contrato.

Los árbitros
Una vez más, la Ley de Arbitraje, a través del artículo 19, reafirma su
postura en el sentido de otorgar a las partes plena libertad para regular
sus intereses.
De la misma forma, y de manera oportuna, la ley señala que solo en
caso de que no haya acuerdo (entiéndase como acuerdo el hecho de que
las partes no se pronunciaron sobre el particular, o, discutiéndolo, no llegaron a una decisión conjunta) o exista duda, se entiende que los árbitros
serán tres.
Por otro lado, el artículo 20 de la Ley de Arbitraje exige que para el
desempeño de la función arbitral no se debe tener restricciones en cuanto
a los derechos civiles,9 es decir, que no sean incapaces relativos o que no
sean incapaces absolutos.
Sobre el particular, cabe precisar que la capacidad de un árbitro de
ejercer plenamente sus derechos civiles se determina según la ley de su
domicilio y no según la ley peruana si el árbitro, siendo peruano o de
cualquier otra nacionalidad, ocasionalmente en funciones en el Perú no
tuviese domicilio en nuestro país.10
El artículo 20 de la Ley de Arbitraje bajo análisis establece que las
personas que sean designadas como árbitros, no deben tener incompati-

9

Sobre la capacidad de ejercicio, Fernández Sessarego (2004, pp. 143 y ss.) sostiene
que esta es entendida como la posibilidad o aptitud del sujeto de derecho de ejercer, por sí mismo, los derechos de que goza en cuanto persona.
Se considera, de acuerdo a la ley vigente, la edad de dieciocho años para la adquisición de la plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles.
Se supone, de acuerdo a la realidad social, que a esa edad la persona está dotada de
suficiente madurez intelectual, equilibrio psicológico, poder de reflexión y sentido
de responsabilidad para ejercer, por sí misma y sin necesidad de asistencia, los
derechos de que es capaz desde su nacimiento.

10

Sobre el particular, recomendamos ver: Lohmann Luca de Tena (2011, p. 292).
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bilidad para actuar como tales. Esto último en relación a lo señalado en
el artículo 21 de la propia ley, que establece que «tienen incompatibilidad para actuar como árbitros los funcionarios y servidores públicos del
Estado peruano dentro de los márgenes establecidos por las normas de
incompatibilidad respectivas».
Por otro lado, cabe recordar que el tema de la incompatibilidad se
encuentra íntimamente relacionado con lo establecido por el artículo 63,
inciso 1, literal c, que señala que el laudo solo podrá ser anulado cuando
la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que la composición del
tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo
entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo
o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto
Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este
Decreto Legislativo.
Vale decir, que este requisito de compatibilidad deberá tenerse
muy en cuenta, ya que su inobservancia podría acarrear la nulidad del
laudo arbitral.
Establece, además, el artículo 20 de la Ley, como regla general el hecho de que la nacionalidad de una persona no es obstáculo para que pueda actuar como árbitro. En ese sentido, sería perfectamente posible que
una persona extranjera pueda ejercer en el Perú la función de árbitro.
Esta última parte de la ley, a diferencia de la primera, tiene carácter
dispositivo y creemos que ello está bien. Prima en este extremo la libre
autonomía de la voluntad de las partes y se respeta un principio constitucionalmente reconocido: la no discriminación.
Sobre lo último, cabe señalar que nuestra Constitución Política, en su
artículo 2, inciso 2, establece que toda persona tiene derecho a la igualdad
ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
Por otro lado, y solo como una reflexión atendiendo al principio de
reciprocidad –que es uno bastante difundido y respetado en la experiencia
internacional–, tal vez hubiera sido idóneo que se exija reciprocidad, vale
decir, la misma condición en el país del árbitro, con respecto a profesionales de nuestro país. Así, fomentaríamos que se deroguen las normas que
no aceptan que extranjeros desempeñen estas funciones en otros países.
Para concluir con nuestros comentarios a este artículo, diremos que
los requisitos enunciados por la legislación son los mínimos, por debajo
de los cuales no es posible adquirir la calidad de árbitro. Ello, obviamente,
38

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 21-57, Cajamarca

no cercena el derecho de las partes a través del convenio arbitral, o de una
institución que administra arbitrajes, de agravar los requisitos, imponiendo mayores exigencias que las que imponen los textos legales.
Los recaudos establecidos por ley no pueden dejarse íntegramente de
lado, ni obviarse por pacto en contrario, porque importan la más elemental garantía de seguridad en el arbitraje, pero en nada agravia el orden
público que las partes, directa o indirectamente, se pongan de acuerdo
en requerir cualidades específicas para quienes habrán de ser designados
como árbitros. El espíritu será permitir la búsqueda de aquellas personas
que reúnan las mejores cualidades para el cargo. Y mientras ello no importe una discriminación infundada o que agravie principios constitucionales, no existirá razón para limitarla (Caivano, 2006, p. 183).
Otro tema relevante en torno a los árbitros, lo encontramos en el inciso 1 del artículo 22 de la Ley de Arbitraje, que establece que «en el arbitraje
nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser abogado, salvo
acuerdo en contrario. En el arbitraje internacional, en ningún caso se requiere ser abogado para ejercer el cargo».
Creemos que resulta acertado lo señalado en la primera parte de este
inciso, en la medida en que en arbitrajes nacionales de derecho se trata de
buscar la aplicación correcta de una serie de normas que, por lo demás, en
algunos casos son de orden público.
Sin embargo, creemos que no es acertada la segunda parte, en la que
se establece que no se requiere ser abogado para el arbitraje internacional.
En efecto, en un arbitraje de derecho, los árbitros siempre deberían
ser abogados, más aún si tenemos presente que el abogado extranjero no
va a tener pleno conocimiento de la ley peruana, sino una aproximación a
ella. Lo contrario es pauperizar el arbitraje de derecho; hacerlo, en buena
cuenta, es una especie de arbitraje de conciencia.
Lo lógico es que los tribunales arbitrales de derecho estén compuestos
por abogados, es decir, por gente de derecho. En ese sentido, si un tribunal arbitral está compuesto por abogados, estará en la capacidad de conocimiento y de entendimiento suficientes para poder laudar conforme a
derecho. Es decir, para emitir un laudo de derecho. Ello, obviamente, más
allá de que se pueda equivocar o pueda –voluntaria o involuntariamente–
no aplicar normas legales que debía aplicar.
De opinión contraria es Cantuarias (2006, pp. 77-78), quien señala que
más allá de la distinción entre arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia, la exigencia de que en el primer caso el árbitro tenga que ser abogado,
pretende únicamente mantener un inaceptable coto de caza a favor de los
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abogados, a la par que significa una inaceptable intromisión en la autonomía de la voluntad de las partes.
Justamente sobre este tema, el referido autor cita a Eduardo Zuleta,
quien afirma que una primera limitante (limitación) se encuentra en el ya
tradicional concepto de que los árbitros, siempre que trate del llamado arbitramento en derecho, deberán ser abogados, limitándose la intervención
de otros profesionales a los llamados arbitramentos técnicos o al arbitramento en conciencia. Es indudable que las decisiones que involucren la interpretación y aplicación de normas jurídicas, requieren de la presencia de
expertos para garantizar, en la medida de lo posible, que el laudo pueda
hacerse efectivo; pero ello no significa, como se ha considerado tradicionalmente, que en todo arbitraje de los llamados «de derecho», los árbitros
deban ser únicamente abogados.
Si bien es cierto la lógica del arbitraje reside principalmente en ese
ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad que el Estado, a través de
la ley, otorga a los ciudadanos, no por ello se debe descuidar una serie de
valores que encuentran regulación en diversas normas de orden público
que solo podrán ser entendidas, interpretadas y reguladas por personas
versadas en Derecho. Es cierto lo señalado por Cantuarias cuando reclama
lo que por derecho le corresponde a esa «autonomía de voluntad», pero
será más sensato no otorgar tanta libertad a las personas para que puedan
elegir a un árbitro que resuelva su conflicto de derecho y, contradictoriamente, no tenga conocimientos sobre la materia. Lo contrario sería aceptar, por ejemplo, que una persona contrate a un lingüista para que arregle
un desperfecto mecánico que padece su automóvil. En este caso, como
en el señalado por quienes defienden la plena autonomía de la voluntad,
no existe eficiencia, esa eficiencia que precisamente, y junto a su defensa
irrestricta por la plena autonomía de la voluntad, persigue el Análisis Económico del Derecho.
Ahora bien, como ya se dijo, la regla general en nuestro ordenamiento
jurídico es que en un arbitraje nacional de derecho quien decida tiene que
ser abogado. No interesa si estamos frente a un árbitro único o ante un
tribunal arbitral.11

11
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Lo curioso es que en materia de contratación estatal para poder laudar conforme
a derecho, es decir, para emitir un laudo de derecho, no necesariamente debemos
estar frente a un tribunal arbitral conformado únicamente por abogados, tal como
lo permite el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, ya que solo es necesario que el árbitro único y que el presidente del
Tribunal Arbitral sean abogados.
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Por otro lado, el inciso 2 del artículo 22 de la Ley de Arbitraje señala
que cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro,
no se requerirá ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación o
gremio de abogados nacional o extranjera.
Sin duda, la Ley de Arbitraje tiende a brindar la mayor cantidad de
facilidades a efectos de que se desarrolle el proceso arbitral, no exigiendo
los requisitos de ejercicio de la profesión ni la pertenencia a colegios o
gremios de abogados en el Perú o en el extranjero.
Sin embargo, en este punto surgen algunas dudas, ya que creemos
que la ley debería exigir como requisito de calidad que el abogado que
integre un tribunal arbitral se encuentre habilitado en el respectivo registro profesional. Podría darse el caso en el que dicho abogado se encuentre
inhabilitado en su Colegio de Abogados por una falta ética, por ejemplo.
No debería prescindir el medio arbitral de consideraciones como esta
que son importantes, sobre todo, para el conocimiento de las partes sobre
las que va a administrar justicia en ese tribunal y que, sin duda, alguna de
ellas o ambas, tendría razones como para sentirse incómoda e insegura
con la presencia de esta persona, sancionada por razones éticas en su respectivo Colegio de Abogados.
Naturalmente, estos requisitos no tendrían por qué ser exigidos cuando
en el país donde el árbitro hubiese obtenido la licenciatura no se requiriera
de una colegiatura obligatoria; pero si fuese el caso, por una cuestión de
control de la idoneidad formal y ética del árbitro que va a desempeñar la
función en el proceso, sí convendría exigir la colegiatura hábil del árbitro.
El inciso tercero del artículo bajo comentario señala que los árbitros serán
nombrados por las partes, por una institución arbitral o por cualquier tercero
a quien las partes hayan conferido el encargo. Asimismo, establece que la
institución arbitral o el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes la
información que consideren necesaria para el cumplimiento del encargo.
De esta forma, la fórmula contenida en el inciso tercero solo se limita
a enumerar, en orden de importancia, a los actores que deberán cumplir
con la delicada tarea de nombrar al árbitro o a los árbitros.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que pese a que la ley concede a las partes total libertad para determinar el sistema de designación de
los árbitros, debe tenerse presente un único límite: el principio de igualdad
(el cual se encuentra contenido en el numeral 23 de la Ley de Arbitraje). En
efecto, el procedimiento que diseñen las partes debe respetar el principio
de igualdad, que es uno de orden público, por lo que un procedimiento
que no lo respete conllevaría la nulidad de la designación.
41

Castillo, M. Comentarios al Arbitraje Comercial Internacional

Por otro lado, la parte final de dicho inciso hace referencia a la solicitud de información necesaria que puede realizar la institución arbitral o el
tercero para cumplir con el encargo. Dicha solicitud de información puede
ser de diversa índole, desde la especialidad que el árbitro debe poseer,
hasta la de su nacionalidad, por ejemplo. Aquí la ley no hace mayores
precisiones, ergo, no cabe hacer distinciones allí donde la ley no las hace.
El inciso 4 del artículo 22 de la Ley de Arbitraje señala que salvo acuerdo en contrario, una parte queda vinculada por el nombramiento que ha
efectuado de un árbitro desde el momento en que la otra parte haya sido
notificada de dicho nombramiento.
Lo señalado por el inciso 4 del artículo 22 de la Ley de Arbitraje es
muy importante, por cuanto se trata de preservar la seriedad en las comunicaciones habidas entre las partes. Lo que se quiere evitar es otorgar a las
partes la facultad de arrepentimiento.
Finalmente, el inciso 5 del artículo 22 de la Ley de Arbitraje establece
que si una parte no cumple con nombrar al árbitro que le corresponde en
el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en este Decreto Legislativo, podrá recurrirse a la institución arbitral o al tercero designado por las
partes para estos efectos o, en su defecto, procederse según lo dispuesto
por el artículo 23.
Uno de los aspectos más importantes en materia de la constitución
de los tribunales arbitrales, es que las leyes busquen –de la manera más
firme– el rápido nombramiento de los miembros del tribunal, y que la norma no deje la posibilidad de que las partes empleen maniobras dilatorias a
efectos de no nombrar a los presidentes o no nombrar a los miembros, en
general, de los tribunales arbitrales.
En ese sentido, va redactado el inciso 5 del artículo 22, en donde si
una parte no cumple con nombrar al árbitro que le corresponde, en el
plazo establecido, se podrá recurrir a la institución arbitral o, en general,
al tercero nombrado por las partes para estos efectos o, en su defecto, recurrir al mecanismo que en detalle se establece en el artículo 23 de la ley (el
cual incluye la posibilidad de que los árbitros sean designados en defecto
de las partes por las Cámaras de Comercio del lugar del arbitraje o del
lugar de celebración del convenio arbitral).
Por su parte, el artículo 28 de la Ley de Arbitraje regula los motivos de
abstención y de recusación de los árbitros, estableciendo, en primer lugar,
que todo árbitro debe ser y permanecer, durante el arbitraje, independiente e imparcial. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.
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Luego, el inciso 2 del referido artículo establece que el árbitro, a partir
de su nombramiento, revelará a las partes sin demora, cualquier nueva
circunstancia. En cualquier momento del arbitraje, las partes podrán pedir
a los árbitros la aclaración de sus relaciones con alguna de las otras partes
o con sus abogados.
Ahora bien, un árbitro solo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes o
exigidas por la ley.
Cabe precisar que las partes pueden dispensar los motivos de recusación que conocieren y en tal caso no procederá recusación o impugnación
del laudo por dichos motivos.
Finalmente, una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por
ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que
haya tenido conocimiento después de su nombramiento.
Otra figura importante a tener en cuenta es la remoción del árbitro,
tema que está regulado en el artículo 30 de la Ley de Arbitraje.
La primera parte del inciso 1 del referido artículo 30 señala que cuando un árbitro se ve impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerce dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si las partes acuerdan su remoción.
Impedimentos de hecho, fundamentalmente, son aquellos que se refieren a una eventual incapacidad del árbitro, ya sea relativa o absoluta, para
seguir desempeñando la función arbitral encargada y que se vayan a prolongar en el tiempo de una manera demasiado considerable como para que se
pueda permitir que el proceso siga detenido, porque el tribunal fácticamente
se encuentra incompleto. Podría tratarse de una enfermedad o de cualquier
otra situación indeseable y no prevista con respecto al árbitro en cuestión.
Sobre el punto, Escolá Berosa (2004, p. 378) sostiene que este supuesto
puede presentarse en una enfermedad del árbitro o empeoramiento de
alguna patología, o bien por imposibilidad material de acometer con garantías las funciones de árbitro por un exceso de ocupaciones.
En la primera parte del inciso 1 del artículo 30 de la Ley, se señala que
el árbitro cesará en su cargo, si es que las partes acuerdan su remoción.
En ese caso no habría mayor problema, por cuanto las partes estarían de
acuerdo en que, ya sea por cuestiones de hecho o de derecho, el árbitro es una
persona que ha devenido en incapaz, ya sea por incapacidad física, incapacidad psíquica o una incapacidad o lenidad en el ejercicio de sus funciones.
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La norma agrega que si existe desacuerdo entre las partes sobre la remoción y no han estipulado un procedimiento para salvar dicho desacuerdo o no se encuentran sometidas a un reglamento arbitral, se procederá
según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley.
En defecto de acuerdo, la remoción se resuelve conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley, norma que acabamos de analizar y a cuyos
preceptos remitimos al lector.
Por otra parte, agrega el artículo 30 que la decisión que resuelve el
tema de la remoción es definitiva e inimpugnable. Se añade, además, que
sin perjuicio de ello, cualquier árbitro puede ser removido de su cargo
mediante acuerdo de las partes.
Esto significa que, en caso la remoción no prospere, el árbitro podrá
ser removido mediante acuerdo de partes.
Sin embargo, este último extremo del artículo 30 podría conducir a
situaciones equívocas, por cuanto cabría interpretar que sin que exista
causal alguna de impedimento de hecho o de derecho para ejercer las funciones o por cualquier motivo no se ejerzan dichas funciones, el árbitro
siempre podría ser removido. Vale decir, podría ser removido sin expresión de causa por acuerdo de partes.
Entendemos, no obstante, que si las partes recurrieran a la remoción
sin expresión de causa, esta remoción tendría que respetar el íntegro de
los honorarios ya percibidos o que debía percibir el árbitro.
Si la remoción se diese con expresión de causa, por acuerdo de partes
o resuelta por el órgano al que le corresponda resolverla, el árbitro tendrá
que dejar de percibir los honorarios correspondientes a la etapa restante
del proceso arbitral y, si los hubiera recibido, deberá devolverlos de inmediato o dentro del plazo establecido por el reglamento arbitral aplicable.
El inciso 2 del artículo 30 de la Ley establece que si alguno de los
árbitros rehúsa a participar en las actuaciones o está reiteradamente ausente en las actuaciones del tribunal arbitral, los otros árbitros, una vez
que hayan comunicado esta situación a las partes, están facultados para
continuar con el arbitraje y dictar cualquier decisión o laudo, no obstante
la falta de participación del árbitro renuente, salvo acuerdo distinto de las
partes o del reglamento arbitral aplicable.
En realidad, creemos que la norma contenida en el inciso 2 es innecesaria. Decimos esto, debido a que una vez que dentro del tribunal arbitral
se comunica a los árbitros a través de la secretaría y por decisión de la
mayoría de los árbitros sobre la actuación de determinadas audiencias o
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de la realización de determinadas actuaciones, y existe un árbitro que no
participa en ellas, pues el tribunal arbitral tendrá, como siempre lo ha tenido, toda la facultad de continuar con el desarrollo de tales actuaciones.
Por otra parte, es verdad que el mecanismo de denuncia contemplado
por el artículo 30, inciso 2, faculta de alguna manera a dejar constancia
del hecho y de que el tribunal pueda continuar con sus actuaciones, sin
perjuicio, naturalmente, de que este árbitro pueda retornar a ellas en el
momento en que lo considere apropiado.
De más está decir que esta renuencia a participar en las actuaciones
arbitrales, podrá determinar que la parte o las partes que se consideren
perjudicadas por dicha ausencia, recurran al procedimiento de remoción
contemplado en el inciso 1 del propio artículo 30.
Es necesario anotar, además, que en la última parte del inciso 2 del
artículo 30, se señala que en la determinación de si se continúa con el arbitraje, los otros árbitros deberán tomar en cuenta el estado de las actuaciones arbitrales, las razones expresadas por el árbitro renuente para no participar y cualesquiera otras circunstancias del caso, que sean apropiadas.
Esto, a razón de que podría ser conveniente suspender las actuaciones
arbitrales, en razón de que las circunstancias así lo aconsejen, o en razón
de que los argumentos señalados por el árbitro que es renuente a participar en las actuaciones arbitrales sean, precisamente, atendibles.
En ese caso, el tribunal deberá actuar de manera ponderada y sensata
suspendiendo dichas actuaciones o, de lo contrario, si no tuviera mérito
el apartamiento o la renuencia del árbitro para continuar con el proceso,
declarando la continuación de dichas actuaciones arbitrales.
Ahora bien, uno de los puntos que, sin duda, podría generar polémica
se relaciona con el hecho de que el inciso 2 hace referencia a esta renuencia
del árbitro para participar en las actuaciones o que esté reiteradamente
ausente en las deliberaciones del tribunal arbitral.
La interrogante que se podría formular es la relativa a ¿cuándo nos
encontramos ante una situación reiterada? Esto, tal vez, debió precisarse
con mayor detalle. La reiteración en la conducta estará definida, evidentemente, por más de una situación. ¿Serán dos ausencias, tres ausencias,
cuatro ausencias? Eso quedará a criterio del propio tribunal o, mejor dicho, de los miembros restantes del tribunal arbitral.
Finalmente, el inciso 3 del artículo 30 establece que si en cualquier
momento los otros árbitros deciden continuar con el arbitraje sin la participación del árbitro renuente, notificarán esta decisión a las partes.
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Ello, en el entendido de que resulte necesario tal proceder, con las
salvedades hechas por nosotros anteriormente.
Agrega la norma que en este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar a la institución que efectuó el nombramiento o, en su defecto, a la
Cámara de Comercio correspondiente, conforme a los literales d) y e) del
artículo 23, la remoción del árbitro renuente y su sustitución, conforme al
numeral 1 del propio artículo 30.
En caso el árbitro renuncie o la recusación en su contra es declarada
fundada, se tendrá que elegir al árbitro sustituto.
Sobre el particular, el artículo 31 de la Ley de Arbitraje establece que
salvo disposición distinta de dicha norma, a falta de acuerdo entre las partes se sigue el procedimiento inicialmente previsto para el nombramiento
del árbitro sustituido.
Producida la vacancia de un árbitro, se suspenderán las actuaciones
arbitrales hasta que se nombre un árbitro sustituto, salvo que las partes
decidan continuar con el arbitraje con los árbitros restantes, atendiendo a
las circunstancias del caso.
Una vez reconstituido el tribunal arbitral, las actuaciones arbitrales
continuarán desde el punto a que se había llegado en el momento en que
se suspendieron las actuaciones. Sin embargo, en caso de sustitución de
un árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, estos deciden a su
entera discreción, si es necesario repetir todas o algunas de las actuaciones anteriores. En caso de sustitución de cualquier otro árbitro, decide el
tribunal arbitral.

El laudo
El artículo 54 de la Ley de Arbitraje trata acerca de los laudos y señala que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral
decidirá la controversia en un laudo o en tantos laudos parciales como
estime necesarios.
Por su parte, el artículo 55, inciso 1, de la Ley de Arbitraje señala que
todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros o solo la del presidente, según corresponda, siempre que se manifiesten las razones de la
falta de una o más firmas.
En relación a que todo laudo deberá constar por escrito, la Ley se
refiere a que, en efecto, este pueda estar escrito o que se pueda entender
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como escritas a todas las formas que se consideren asimilables a la forma
escrita en las que puede constar un laudo arbitral.
Sobre este punto, Yáñez Velasco (2004, p. 713) sostiene que se permite
la legalidad de cualquier nueva tecnología que surja, o haya surgido, distinta de la tradicional forma escrita y del carácter electrónico u óptico, por
supuesto mostrando una mínima dosis de fehaciencia en el tráfico jurídico, habida la exigencia de seguridad jurídica.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el requisito de formalidad del
laudo, aunque parezca mentira, no es sancionado por la ley como una
causal de anulación del mismo.
En segundo término, el inciso 1 del artículo 55 de la Ley señala que
el laudo debe estar firmado por los árbitros. Es evidente, entonces, que la
firma establece señal de aceptación en torno al contenido de los documentos que se firma.
Por otra parte, cabe señalar que resulta evidente que cuando haya
un solo árbitro, el laudo deberá estar firmado por ese árbitro y cuando
estemos en presencia de un tribunal arbitral colegiado, dice la segunda
parte del inciso 1 del artículo 55, bastarán las firmas de la mayoría de los
miembros o solo la del presidente, según corresponda, siempre que se
manifiesten las razones de la falta de una o más firmas.
Finalmente, la última parte del artículo 1 del inciso 55 establece que
podrá faltar la firma de alguno de los árbitros: «Siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas».
Así, cabe preguntarse ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales
alguien no firme?
En principio, si alguien no firma el laudo, podría entenderse que no avala
la declaración de sus colegas de tribunal. En este caso, y como veremos más
adelante, la Ley prevé supuestos para dar solución a este hecho (por ejemplo,
emitir una opinión discrepante ante un laudo adoptado por la mayoría).
También podría pasar que por diversos motivos el árbitro no se encuentre en la ciudad sede del arbitraje o que le sea imposible firmar el
laudo por cuestiones de salud, por ejemplo. En estos supuestos, bastará
con explicar dichas razones para que la firma no se encuentre dentro del
laudo arbitral sin que dicho acto implique que no se esté observando el
requisito exigido por la ley.
Por otro lado, cabe señalar que la ausencia de firma puede ser suplida
con la huella digital y, en su defecto, por alguna manifestación de voluntad brindada –indubitablemente– por el árbitro.
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Ahora, claro está, si un laudo está firmado por la mayoría de miembros del tribunal y hay uno que no lo ha podido firmar, se podría indicar
esa situación simplemente a título de referencia o a título informativo. El
hecho sería relevante, ya que devendría aplicable la norma en virtud de la
cual si un árbitro no firma una resolución o un laudo, se entiende adherido a lo resuelto por la mayoría.
El propio inciso 1 del artículo 55 de la Ley de Arbitraje agrega
que los árbitros podrán expresar su opinión discrepante. Es decir, esa
opinión podrá constituir incluso un voto singular o podrá expresarse
a través de criterios distintos, ya sea en los considerandos o en la parte
resolutiva del laudo. Todo esto tiene que constar, evidentemente, en el
laudo o en el voto singular.
Cabe señalar que, como resulta lógico, el tema de la opinión discrepante adquiere relevancia si se trata de un tribunal arbitral compuesto por
tres árbitros o por un número mayor, si fuese el caso.
Nuestra Ley de Arbitraje hace referencia expresa a la posibilidad de
una opinión discrepante; ello, habida cuenta de que es común que aquel
árbitro que no esté de acuerdo con la mayoría, emita una opinión disidente.
El inciso 2 del artículo 55 de la Ley señala que para estos efectos, se
entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas
quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte
electrónico, óptico o de otro tipo.
El que se presente una situación de esta naturaleza es siempre peligroso, en la medida en que, en efecto, lo importante en materia de laudo es que
quede absoluta constancia de la manifestación de voluntad y, naturalmente,
en la medida en que los medios electrónicos permitan que eso ocurra.
El problema se originará en tanto esos medios electrónicos sean susceptibles de generar dudas al respecto.
La asimilación de los soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, a
la firma tradicional o manifestación de voluntad a través del documento
en formato papel y firma tradicional, resulta oportuna en vista del gran
avance de la ciencia y tecnología que hacen que cada vez más las personas
dependan de ellas.
Por ello, en tanto se tenga un archivo adecuado y seguro de estos instrumentos, no habrá problema alguno con el laudo contenido en él.
El artículo 55, inciso 3, de la Ley de Arbitraje, señala que se entiende
que el árbitro que no firme el laudo ni emite su opinión discrepante, se
adhiere a la decisión en mayoría o a la del presidente, según corresponda.
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La Ley se pronuncia siempre a favor de la existencia del laudo. Por
ello, los requisitos de mayoría en la adopción de decisiones son plenamente válidos. No tiene sentido truncar un proceso arbitral por el hecho
de que uno de los miembros del tribunal, o la minoría de ellos, no esté de
acuerdo con la mayoría.
Asimismo, la Ley otorga mayores facultades y prerrogativas al presidente del tribunal arbitral, quien, por su condición de tal, tiene preeminencia en caso los demás árbitros no se hayan pronunciado en uno u otro
sentido. Por ello, será perfectamente válido que se entienda que el árbitro
que no firme se adhiera a su posición.
Por otro lado, el inciso 2 del artículo 57 de la Ley de Arbitraje señala que,
en el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá la controversia de
conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes como aplicables
al fondo de dicha controversia. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos
que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus
normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican las normas jurídicas
aplicables, el tribunal arbitral aplicará las que estime apropiadas.
Nosotros no estamos seguros de si en realidad la expresión correcta
deba ser «las que estime apropiadas», porque la estimación de «apropiada» puede, en el fondo, suponer una decisión voluntaria, arbitraria o, simplemente, discrecional del tribunal arbitral.
Creemos que el tribunal arbitral debe, en defecto de esta situación,
aplicar las normas que sean las apropiadas, de acuerdo a la naturaleza de
la controversia y no de acuerdo a los intereses y preferencias personales
de cada miembro del tribunal.
El inciso 3 trata acerca de la posibilidad de que el arbitraje sea de
conciencia y no de derecho cuando señala que, tanto para el arbitraje nacional como para el arbitraje internacional, el tribunal arbitral decidirá en
equidad o en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente
para ello.
Queda claro que en la actual Ley de Arbitraje, en defecto de señalamiento, se entenderá que el arbitraje es de derecho y solo por pacto expreso se entenderá que el arbitraje es de conciencia.
De esta manera –y la práctica arbitral enseña que esto es así–, será
muy raro que las partes convengan un arbitraje de conciencia, en la medida en que el arbitraje de conciencia implica –de una u otra forma– la
posibilidad de alejarse de las normas legales establecidas para la solución
del fondo de la controversia.
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Finalmente, el inciso 4 del artículo 57 señala que en todos los casos
el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y
tendrá en cuenta los usos y prácticas aplicables.
Los usos y prácticas aplicables admiten tanto a los usos mercantiles
como los que no lo son (usos y costumbres, usos civiles, privados, etc.).
Debe tenerse en cuenta que la materia arbitrable no es solo comercial o
mercantil, por mucho que sea este el ámbito de superlativa importancia en
que los autores centran su estudio con respecto al arbitraje común (Yánez
Velasco, 2004, p. 684).
Lo señalado por el inciso cuarto es importante, porque más allá de
aquello que señalan las leyes como Derecho sustantivo aplicable, deberá
tenerse en cuenta lo que las propias partes han pactado o establecido en
el contrato y también, obviamente, los usos y prácticas aplicables al caso
concreto. Es decir, lo que se intenta con una norma como esta es que el
tribunal aplique las normas que resulten más propias al caso concreto, de
acuerdo a lo que pueda extraer como conceptos del contrato celebrado
entre las partes, y en el cual se encuentre dicho convenio arbitral.
Finalmente, el artículo 58 de la Ley de Arbitraje regula los recursos
que se pueden interponer en contra del laudo; a saber: rectificación (corrección), interpretación (aclaración), integración y exclusión.

Causales de anulación de Laudo
Por su parte, el inciso 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje regula las
causales de anulación de laudo, estableciendo lo siguiente:
Artículo 63.- Causales de anulación
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la
anulación alegue y pruebe:
a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada
del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer
sus derechos.
c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las
partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con
una disposición de este Decreto Legislativo de la que las
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d.
e.
f.

g.

partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en
este Decreto Legislativo.
Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.
Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de
acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.
Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario
al orden público internacional, tratándose de un arbitraje
internacional.
Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral.

Luego, el inciso 2 del artículo 63 señala que las causales previstas en
los literales a), b), c) y d) del numeral 1 de este artículo, solo serán procedentes si fueran objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal
arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas.
Básicamente, de lo que se trata es que las partes no se guarden causales de nulidad bajo la manga.
Si uno conociera, en general, de alguna de estas causales que afectara
el propio derecho, pues tiene que expresarlo de inmediato, vía la impugnación del acto del tribunal arbitral. Es decir, de acuerdo a ley, tratándose
de actos o resoluciones distintas al laudo, lo único que procede es el recurso de reconsideración.
Ni siquiera procede la anulación del laudo cuando se denuncia la
existencia de una causal y no se interpone recurso de reconsideración,
precisamente, sobre la resolución del tribunal arbitral. Ello, porque no se
ha dado la oportunidad para que el tribunal revise su decisión y enmiende
esa situación irregular que, eventualmente, se estaría denunciando por
parte de quien se considere afectado por él.
Esto, naturalmente, a menos que el tribunal arbitral no haya permitido la interposición del respectivo recurso de reconsideración, como podría ser el caso en que hubiese laudado estando pendiente de vencimiento
el plazo para la interposición de un recurso.
En estos casos, entendemos que bastará que la parte afectada deje
constancia de la irregularidad cometida.
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El inciso 3 del artículo 63 de la Ley señala que tratándose de las causales previstas en los literales d) y e) del numeral 1 de este artículo, la
anulación afectará solamente a las materias no sometidas a arbitraje o no
susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de las demás.
Lo señalado en este numeral es importante, en la medida en que
el literal d) se refiere al laudo que haya resuelto extra petita y el literal
e), a que el tribunal arbitral haya resuelto sobre materias que no son
susceptibles de arbitraje, es decir, materias que están reservadas a los
tribunales ordinarios.
En esos casos, la norma favorece la estabilidad del laudo arbitral, en
la medida en que se ha seguido un proceso y hay que tratar de preservar
lo ahí resuelto; naturalmente, separando aquella parte del laudo que se
pronuncie sobre materias no controvertidas o que sean de orden público.
Por otra parte, el inciso 4 señala que la causal prevista en el literal g)
del numeral 1 de este artículo, solo será procedente si la parte afectada lo
hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca al tribunal arbitral,
y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo.
Es decir, el literal g) es el que establece la causal de anulación, en
caso la controversia hubiere sido decidida fuera del plazo pactado por las
partes, previsto en el Reglamento Arbitral aplicable o establecido por el
tribunal arbitral. Dice este literal que en estos casos, solo procederá la anulación, si la parte lo hubiera manifestado por escrito de manera inequívoca
al tribunal. La Ley vigente (Decreto Legislativo Nº 1071) no lo ha señalado, como lo hacía la Ley anterior, en el sentido de que esta comunicación
se efectúe antes de notificado el laudo.
Tal vez se haya considerado inútil esta mención, porque aquí básicamente lo que se quiere es precisar si se dejó constancia del vencimiento
del plazo.
En ese sentido, bastará con que se hubiere manifestado por escrito de
manera inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo.
A su turno, el inciso 5 del artículo 63 señala que en el arbitraje internacional, la causal prevista en el literal a) del numeral 1 de este artículo se
apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes para
regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas aplicables al fondo de
la controversia, o por el Derecho peruano, lo que resulte más favorable a
la validez y eficacia del convenio arbitral.
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Y es que en el literal a) del inciso 1 del artículo 63, se hace referencia a
que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.
Lo que ocurre es que estos términos, que son propios de la legislación civil
peruana, no necesariamente van a tener una correspondencia exacta en la
legislación civil extranjera, conforme a las leyes aplicables por las partes
en el arbitraje internacional.
Por esa razón es que en el inciso 5 del artículo 63 de la Ley se establece
que esta causal se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas
por las partes para regir el convenio arbitral.
Eso será importantísimo. Y luego se dice: «por las normas jurídicas
aplicables al fondo de la controversia», es decir, las normas del país cuya
legislación sustantiva se va a aplicar al proceso o el Derecho peruano, supletoriamente, lo que resulte más favorable a la validez del convenio arbitral.
Aquí no se establece una relación de subsidiariedad ni de supletoriedad. Acá se está aplicando un criterio en torno a cuál es la norma más
favorable para la validez y eficacia del convenio arbitral.
Complicado asunto, porque no necesariamente esta es una solución
adecuada, donde se ingresa a un criterio de valoración normativa. Y este criterio de valoración normativa es uno susceptible de variada interpretación.
Hubiese sido preferible, en lugar de aplicar el principio favorable a la
conservación o a la validez del arbitraje o del convenio arbitral, establecer
un orden predatorio; establecer que serán aplicables las normas legales
que rijan el convenio arbitral; o establecer que serán aplicables las normas que rijan el fondo de la controversia, de acuerdo a lo acordado por
las partes; o establecer que regirán las normas establecidas en el Derecho
peruano sobre el particular.
Ninguno de estos tres eventuales caminos, si es que se hubiesen adoptado como solución definitiva, alteraría las consideraciones sobre estos temas y, en cambio, sí daría una solución muy clara para la solución de la
controversia.
Pensamos que en lugar de aplicar el principio favorable al arbitraje,
aquí hubiese sido preferible aplicar un principio favorable a una interpretación racional del tema y no dejarlo a una incertidumbre jurídica, que
es precisamente aquella que se percibe en con redacción del inciso 5 del
artículo 63.
El inciso 6 del artículo 63 señala que en el arbitraje internacional, la
causal prevista en el literal f) podrá ser apreciada de oficio por la Corte
Superior que conoce del recurso de anulación.
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Como se recuerda, la causal mencionada se basa en que, según las
leyes de la República, el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje, o el laudo sea contrario al orden público internacional, tratándose
de un arbitraje internacional.
Acá se sigue precisamente la tesis, muy arraigada en el Derecho peruano y ratificada por la legislación civil en el Código de 1984 y en los códigos
que precedieron, que en casos de nulidades manifiestas, como sería el de la
contravención señalada en estas normas, de preceptos o normas de orden
público, los tribunales de justicia podrán declarar la nulidad de oficio.
Este principio se ha recogido en el inciso 6 del artículo 63 de la Ley de
Arbitraje y el mismo resulta de aplicación general en el Derecho peruano.
El inciso 7 del artículo 63 señala que no procede la anulación del laudo
si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación,
interpretación, integración o exclusión del laudo y la parte interesada no
cumplió con solicitarlo.
Esto resulta fundamental porque, precisamente, todas las facultades
y los recursos que se conceden a las partes en el artículo 58 de la Ley, que
es el precepto que recoge todos estos recursos, están destinados a que las
partes puedan hacer que el tribunal arbitral corrija algún error, omisión,
exceso o falta de claridad en que hubiera incurrido.
De no hacer efectivos estos derechos, se entiende que la parte está
conforme con el laudo, y no se puede volver sobre aquello en donde ya
manifestó conformidad.
Esto, además, va de la mano con todos los principios que recoge la Ley
de Arbitraje, en el sentido de que cualquier causal de anulación pasa, precisamente, por haber hecho ejercicio del reclamo respectivo con respecto
a las resoluciones generales (vale decir, haber interpuesto recurso de reconsideración), y con respecto al laudo (haber interpuesto definitivamente
los recursos de rectificación, interpretación, integración o exclusión), cuya
resolución hubiese podido salvar el reclamo que luego se interponga y
que determinará, precisamente, la improcedencia de dicho reclamo.
Finalmente, el inciso 8 del artículo 63 de la Ley señala que cuando
ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en
territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso
de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de
anulación y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de
aplicación lo previsto en el Título VIII.
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Como se verá más adelante, el Título VIII de la Ley se refiere al reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros.
Ahora bien, el artículo 63, inciso 8, debe ser visto con mucho cuidado.
Entendemos que aquí lo que se está facilitando es la posibilidad de que los
extranjeros que encuentren como sede o que elijan como sede del arbitraje,
el territorio de la República del Perú, puedan disponer de esta manera para
que el laudo arbitral tenga la mayor solidez y se eviten ulteriores reclamos
en torno a la decisión del tribunal arbitral que resolvió la controversia.
Sin embargo, acá corresponde formular una pregunta fundamental y
es la relativa a si debe el Derecho debe permitir a las partes que por convenio o por contrato hagan tabla rasa de aquellos principios fundamentales
del debido proceso que, precisamente, están recogidos en la propia Ley
de Arbitraje.
Es decir, ¿se puede renunciar por anticipado a ejercer un derecho, en
virtud de lo establecido por el propio inciso 8 del artículo 63 de la Ley de
Arbitraje?
Aquí cabe, evidentemente, una consideración que a nuestro juicio es
importante. Ella se basa en el hecho de que existen normas como esta, que
para algunos pueden ser consideradas simplemente actos de disposición
de derechos sustantivos y que para otros, como es el caso de quienes escribimos estas páginas, pueden considerarse como renuncias a derechos
irrenunciables.
El Derecho no puede auspiciar renuncias anticipadas a que los tribunales arbitrales se rijan por criterios de rectitud y apego a las normas y
principios del Derecho Procesal.
En estos casos es evidente que una norma de tales características no
debería prosperar, de tal manera que debería darse trámite, debería admitirse un recurso de anulación que, eventualmente, parta por desdecirse
de aquello pactado en virtud del inciso 8 del artículo 63. Y si eso no fuese
posible, creemos que es perfectamente factible que la parte que se considere perjudicada pueda recurrir al amparo ante los tribunales ordinarios,
por cuanto los derechos constitucionales y el debido proceso son irrenunciables en el territorio de la República del Perú y una norma como esta no
puede legalizar su vulneración.
Creemos que el inciso 8 del artículo 63 es abiertamente inconstitucional, porque las normas de orden público del territorio de la República
del Perú no solo se aplican a los peruanos, sino también a los extranjeros
que tienen relación con nuestro territorio; y la Ley de Arbitraje sí resulta
aplicable, precisamente, porque las partes la han escogido dentro de un
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marco constitucional al cual no pueden renunciar y este es el marco constitucional de la República del Perú.
Juan Luis Avendaño (2011, p. 718) señala, sobre este punto, que el
pacto de exclusión del recurso de anulación está previsto únicamente para
el arbitraje internacional y dentro de las situaciones que analiza el inciso
octavo del artículo 63. Por el contrario, en el caso de arbitrajes nacionales
no es posible tal pacto, porque sería renunciar a un derecho contemplado
en nuestra legislación y que es de orden público. El recurso de anulación
es una garantía de legalidad irrenunciable que tienen todos los que se someten a la jurisdicción arbitral.
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Resumen:
La solución de conflictos no requiere únicamente de la intervención del
Poder Judicial. Existen otros modos con la misma finalidad y, muchas
veces, presentan mejor eficiencia y eficacia. El presente artículo pretende
romper paradigmas en el sentido de reflejar, siempre, acerca de la desjudicialización de conflictos. Así, el impulso del arbitraje ha exigido, en
los últimos tiempos, que todos los países reflejen acerca de su utilidad y
se fijen para alertar en la sociedad que no todos los conflictos deben ser
resueltos por el Poder Judiciario.
Finalmente, el presente artículo nos permite concluir que el uso de métodos alternativos hacia la solución de conflictos, además del Poder Judicial
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propiamente dicho, reduce la litigiosidad entre las partes. En un mundo
dinámico y globalizado como se presenta hoy, cada vez más se exige la
consciencia de que el mejor modo de pacificar la Sociedad es evitar litigios, o amenizar sus soluciones. El arbitraje, también es un instrumento de
democratización de la Justicia, representa una alternativa más otorgada a
la Sociedad para una búsqueda de solución de sus conflictos.
Palabras Clave:
Arbitraje, Conflictos, Transnacionalidad.
Abstract:
Conflict resolution requires not only the intervention of the judiciary. There are
other ways for the same purpose, and often have better efficiency and effectiveness. This article aims to break paradigms in the sense of reflecting, always,
about dejudicialization conflict. Thus, the momentum of Arbitration has demanded, in recent times , all countries reflect on its usefulness and is set to alert
on the Company that not all conflicts must be resolved by the Judiciary.
Finally, this article allows us to conclude that the use of alternative
methods to conflict resolution, besides the judiciary itself, reduce litigation between the parties. In a dynamic and globalized world as it stands
today, increasingly aware that the best way to pacify the Company is to
avoid litigation, or liven up your solutions are required. Arbitration is
also an instrument of democratization of Justice, represents an alternative
granted to the Company for seeking resolution of their conflicts.
Keywords:
Arbitration, Conflict, Transnationalism.

Introducción
Es verdad que no hay como hablar de Sociedad1 sin Derecho. Pero el
Derecho no es suficiente para evitar los conflictos entre las personas que
1
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Perciba el lector que en el presente artículo la palabra Sociedad estará grafada siempre con la letra inicial en caja alta. Y así es porque sigo el mismo pensamiento defendido por Pasold, Cesar Luiz en Função Social do Estado Contemporâneo. p. 21.
Dice él en lo que estoy de acuerdo: “si la Categoría ESTADO merece ser grafada con
la letra E en mayúscula, mucho más merece la Categoría SOCIEDAD ser grafada
con la letra S en mayúscula, porque, al final, la SOCIEDAD es la criadora y mantenedora del Estado! Por coherencia, pues, si la criatura/mantenida (Estado) viene
grafada con E en mayúscula, también y principalmente la criadora/mantenedora
(Sociedad) debe ser grafada con el S en mayúscula”. (negritas del original)
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viven en esa misma sociedad. Además, hay quien dice que los conflictos
son importantes para hacer evolucionar a la sociedad. Sin embargo, los
litigios que surgen necesitan ser resueltos, sea en orden patrimonial o
extrapatrimonial.
Proviene de ahí la necesidad de romper los tradicionales paradigmas
que tiene el modelo que todo debe ser resuelto por el Estado, a través
del Poder Judiciario. El Estado ya no soluciona todo. Muchas veces nisiquíera tiene instrumentos con condiciones para asistir ciertas demandas
conflictuosas. En el orden internacional, entonces, la situación es todavía
mayor cuando, por ejemplo, el tema tratado involucra conflictos cuyas
reglas existentes dentro de cada Estado, creadas para arreglar las cuestiones dentro de sus líneas limítrofes ya no alcanzan a asistir situaciones que
transcienden fronteras y pueden ocasionar reflejos a más de un pueblo,
comunidad, nación. Cuestiones de derecho ambiental, son un ejemplo. Situaciones otras involucrando el Derecho comercial, económico, también
pueden ser ejemplos. No raro, “históricamente, los enredos en el sector
litigioso civil, redundan en barreras económicas, organizacionales y procesuales” (Capelli & Gath, 1988, p. 12).
A causa de eso es necesario pensar en diferentes modos para solucionar conflictos, además del Poder Judiciario. Así el arbitraje puede ser uno
de esos modos. Sin embargo, la realidad apunta que hacia ese cambio de
concepto uno de los factores significativos está relacionado a la cultura de
cada ciudadano.
La Sociedad necesita acordarse a menudo que no hay solo el Poder
Judiciario para solucionar todos sus conflictos. Existen otros modos con
la misma finalidad y, muchas veces, presentan mejor eficiencia y eficacia.
Con intento de advertir acerca de esas cuestiones que la exposición que
sigue tiene la finalidad de realzar la imperativa necesidad de romper paradigmas en el sentido de reflejar, siempre, acerca de la desjudicialización
de conflictos.
Y cuando se refiere a situaciones que transcienden las fronteras de
cada Estado-nación, tales referencias son todavía mayores e importantes.
Ese marco exige más. También es necesario reflejar acerca de fórmulas
para solucionar conflictos, las cuales sean útiles para apaciguar y solucionar cuestiones con esos rasgos y que abarquen varios países, bloques
económicos, entre otros.
Es con ese referente que se reacciona ante las dificultades que el Estado enfrenta hoy dentro de ese marco. De paso se trata de la evolución
de las formas de conflictos. Hoy se realza el arbitraje y su importancia en
un escenario que contenga un conflicto transnacional. Al final hay un ojo
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a la necesidad de empezar a introducir en la Sociedad la cultura de que
no es solo a través del Poder Judiciario que los conflictos pueden ser solucionados. Hay otros métodos, con el mismo objetivo y, muchas veces, con
eficacia y velocidad infinitivamente mayores.

LOS CONCEPTOS DE MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD Y SUS IMPLICACIONES CON EL ESTADO-NACIÓN	
Tras la fecha de 1979, cuando Jean- François Lyotard escribió, quizá
su obra más importante –La condición pos-moderna (Lyotard, 2000)–, mucho
se ha dicho acerca de la falencia total de la modernidad y el nacimiento de
la posmodernidad. Un nuevo foco para el Estado. De palabras de Lyotard
(2000, p. 3) se logra la narrativa del marco del hecho que sería establecido el
fin de la modernidad (o por lo menos fue su rasgo sobresaliente)
Nuestra hipótesis de trabajo es la de que el saber cambia de estatuto
al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad pre-industrial y las culturas de la edad pos-moderna. Este pasaje comenzó
desde por lo menos el final de los años 50, marcando para Europa
el fin de su reconstrucción. Fue más o menos rápida conforme los
países y, en los países, conforme los sectores de actividad: donde
una diacronía general, que no vuelve fácil el cuadro de conjunto.
Una parte de las descripciones no puede dejar de ser conjetural.
Y se sabe que es imprudente dar crédito excesivo a la futurología.
Delante de ese marco, Wilmar de Valle Barbosa expone el surgimiento de un nuevo movimiento, desarrollado cerca de la crisis, que es identificado por la búsqueda de nuevos encuadramientos teóricos (“aumento
de la potencia”, “eficacia”, “optimización de las actuaciones del sistema”)
(Lyotard, 2000, p. viii), los cuales serían legitimadores de una ciencia que
se espera que sea posindustrial. Se trata del “posmoderno”2. Y el posmoderno iba a ser caracterizado, como condición de la cultura en esa era, por
el escepticismo ante el metadiscurso filosófico-metafísico con sus pretensiones intemporales y universales (Lyotard, 2000, p. viii).
Entre esas teorizaciones el discurso acerca del fin de la modernidad y el
nacimiento de la posmodernidad implica en las discusiones acerca de Estado
y nación al paso que “Nación” y “Ciencia” caminaron juntas, por ejemplo en
2
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Para Lyotard (2000, p. xv), la palabra es usada, en el continente americano, por
sociólogos y críticos. Designa el estado de la cultura tras las transformaciones que
afectaran las reglas de las estrategias de la ciencia, la literatura y de las artes a partir
del fin del siglo XIX.
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la evaluación humboldiana de la teoría humanístico-liberal, y que fue fundamental a la creación de la Universidad de Berlín (1807-10), modelo para
muchas organizaciones universitarias en el siglo XX (Leotardo, 2000, p. ex).
Hoy el mundo “moderno” se encuentra de tal modo en oposición
al “antiguo” que se abre de modo radical al futuro. El momento
transitorio del presente gana así prominencia y a cada generación
sirve nuevamente como el punto inicial a la aprehensión de la historia en su todo. El colectivo singular “la” historia es, en oposición
a muchas historias de los diferentes actores, una expresión de fin
del siglo XVIII. La historia es así presentada como un proceso amplio de generación de problemas, y el tiempo, como recurso escaso para el dominio de eses problemas que son echados al futuro.
Los retos se precipitan se hacen como una “presión del tiempo”.
(Habermas, 2001, p. 169).
De esa manera, no hay como desconsiderar las implicaciones que
desde un punto de vista son trabadas con discusiones acerca de la
posmodernidad, y de otro ángulo, sobre el paso del Estado-nación hacia
el Estado cosmopolita, y sus implicaciones en la Sociedad. A continuación
en ese raciocinio de la doctrina de Habermas, se percibe que él no niega los
méritos del Estado nacional. Mientras tanto, apunta que el Estado nacional
da demostraciones de su debilidad o, por lo menos, que son necesarios
nuevos paradigmas para la adecuación a las necesidades impuestas
por nuevas realidades vigentes. Necesita liberarse de la potencialidad
ambivalente del que tuvo para él un efecto propulsor en otros tiempos.
(Habermas, 2004, pp. 139-140).
A su tiempo el Estado nacional proporcionó un contexto de comunicación política en lo cual fue posible aparar los impulsos
abstractivos de la modernización social, sacar una población particular del contexto de vida que había heredado de la tradición y
reordenarla en su encadenamiento de un mundo vital ampliado
y racionalizado, también a través de la consciencia nacional. Le
fue posible cumplir esa función integrativa luego que el status
jurídico del ciudadano se vinculó al hecho de hacer parte culturalmente de la nación. Ya que el Estado nacional se cree desafiado
internamente por la fuerza explosiva del multiculturalismo, y externamente, por la presión problematizadora de la globalización,
es oportuno preguntar si hoy hay un equivalente al elemento de
unión entre la nación de ciudadanos y la nación que se compone
a partir de la idea de pueblo. (Habermas, 2004, p. 140).
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Esa caída del Estado nacional, o su necesidad de adaptación a los nuevos tiempos puede ser comprobado por distintos ejemplos, entre ellos: (a)
la ocurrencia de procesos supranacionales que fracasan los intentos “neuróticos” del Estado nacional en retener fronteras; (b) la desnacionalización
de la producción económica, lo que debilitó la relación entre el Estado
nacional y la economía, como un vínculo a complementar entre la política
de asuntos interiores y la competencia con poderes interestatales; (c) la
transformación de la empresa transnacional, en un mundo posnacional
en modelo comportamental; (d) la composición de una sociedad global
enteramente descentralizada, descompuesta en cantidad desordenada de
sistemas funcionales que se orientan; (e) la formación de un nuevo conjunto de personas que se deshacen de la autocomprensión engañosa de la
modernidad; (f) la sustitución del Estado democrático por un “Estado de
derecho privado sin ninguna remisión filosófica al derecho natural, reducido a un código de reglas y legitimado sólo a través de la comprobación
diaria de su capacidad funcional”; (g) el resurgimiento de órdenes supranacionales capaces de actuar en pro de un orden global pacífico (ONU,
por ejemplo); (h) una política internacional de seguridad y derechos humanos; entre otros (Habermas, 2004, pp. 148-151).
Esos factores han promocionado diversos hechos como por ejemplo:
el cambio de costumbres, la invasión de fronteras; la expansión de nuevas
técnicas científicas tecnológicas, la construcción y destrucción de mercados. Toda esa dinámica dificulta sobremanera el control estatal.
Además, la idea de individualización de lucro y del pensamiento neoliberal3 impuesta por el sistema capitalista exigió la abertura de las fronteras
de diversos países del globo. Eso guió varios modos de dominación de las
potencias desarrolladas sobre países menos desarrollados o en desarrollo.
Se suma, la versatilidad de empresas multinacionales, el capital volátil y otros aspectos globales propician irreprimiblemente la creación de
un Derecho sin Estado4. La reducción de las distancias espacio-tempora-

3

Acerca del neoliberalismo, afirma Habermas (2004): “la alternativa neoliberal referida alude a la antigua controversia en cuanto a la relación de la justicia social con la
eficiencia del mercado” (p. 118). “En la base del precepto fundamental del neoliberalismo se encuentra un concepto de justicia de cambio que es proveniente del modelo
procesual del derecho contractual” (p. 118). “De la opción neoliberal por los mercados desreglamentarios resulta la preferencia por el mercado europeo unificado y por
la política monetaria común de un Banco Central independiente” (p. 121).

4

Derecho este creado por la sociedad particular en el sector internacional especialmente y que el Estado ni siquiera sabe. Ni siquiera es actor. En el área del derecho
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les ocasiona que el contacto con el distinto denote cuán dudosas son las
instituciones y estructuras sociales. Eso desvela que modelos generales y
abstractos no son suficientes y necesarios para manejar con la pluralidad
existente en la actual sociedad global. El poder político del Estado resulta
puesto cara a cara con el mercado y se reconoce subordinado a él.
Esa desterritorialización de la producción y del consumo, el cambio
estructural del trabajo, la emergencia de instituciones económicas supranacionales, la aceleración del movimiento de capitales en el mercado financiero, sumados con otros factores, reflejan un cambio en la lógica instrumental de la producción de los sistemas de mercancías bajo el rótulo de
lo que se convencionó intitular “globalización”. Todo eso genera espacio
para el ejercicio de un poder hegemónico de naturaleza técnica, económica y financiera ensanchada planetariamente, lo cual demuestra la reducción (crisis) del Estado e instaura instrumentos de gobernanza global.
Así, esa constelación posnacional, en palabras de Habermas, no puede
quedarse parada. Necesita afrontar, principalmente, retos y seguir adelante. Y entre los muchos que existen, uno de ellos es pensar en modos para
solucionar conflictos en ese escenario, abarcando factores transnacionales,
los cuales van más adelante de los intereses tradicionales, individuales,
previstos por cada Estado-nación, en el interior de sus líneas limítrofes de
soberanía. La tradicional estructura de gobernanza global la cual se sedimentó con realce en los últimos veinte años al constituir una lógica propia
de funcionamiento, al considerar la complejidad social e institucional, demanda instrumentos más flexibles, pero que presenten aspectos volátiles
y capaces de realizar, cuando sea necesario, un cambio de sus atributos5.
Conforme Alfonso Catania (2008, p. 4), el actual escenario de desarrollo jurídico sigue en la dirección de la decodificación desreglamentación o
comercial, por ejemplo, el sistema de la LEX MERCATORIA está creciendo cada día.
A pasos largos ha creado derechos y deberes paralelos del sistema jurídico estatal y
ha regido los negocios comerciales hechos hoy por el mundo. Y el Estado ni siquiera
participa de eso. Ni siquiera es convocado o lo sabe. Esa categoría de reglación/reglamiento establece nuevas posibilidades hacia el derecho, el Estado y las instituciones que dispersamente empiezan espontáneas producciones jurídicas insertando las
reglas que faltan en el escenario comercial internacional, y para eso queda la creciente utilización de cortes arbitrales que tienen el poder de decisión de creciente validación jurídica. Esa es la más pura producción de Derecho Global – Derecho sin Estado.
5

“La combinazione dele prospettive ordinamentale e organizzazionale si concilia
con una analisi dela funzion eche i concetti didecisione e di norma possonos volgerenella decostruzione del fenômeno giuridico nelle comunità contemporanee”
(Catania, 2008, p. 10).
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derogación en favor, en otro polo, de un marco de regulación extrajudicial
que toma espacio anterior del Estado, mientras responsable por la pacificación y neutralización social, según postulado de Hobbes.
Ese marco ha dado espacio para el estudio de otros modos de solucionar conflictos. Mecanismos que transcienden el sistema judicial tradicional. A través de eso, se vuelve especialmente a los procedimientos extrajudiciales. “El uso de esos modos de solución de conflictos de
intereses que actúan al borde del Estado, a través de actividades de la
propia sociedad civil, es provecho para todos” (Camara, 2002, p. 2).
Fórmula que puede ser útil de modo eficaz, distante de la tradicional
tutela del Estado, que no pueden ser ignorada hoy. Todavía más, en la
arena internacional. A fin de cuentas, como Lemes referencia, Carmota
y Martins:
El advenimiento de los bloques económicos, su franca difusión y
su rápido profundizamiento institucional provocan cambios tajantes en el área jurídica. Al tramitarse nuevas demandas, a la par
de inauditas soluciones, los boques de Estados, con miríada de
siglas, subvierten certezas seculares de la Política, la Economía
y del Derecho, con propuestas innovadoras y pragmáticas. Si la
integración entre países y la construcción de bloques es decisión
política, fundada en la realidad comercial y económica, la labor
creativa que confórmalas es eminentemente jurídica. No son originarias solo de tratados, como el orden jurídico que ostentan es
condicionante del éxito que podrán alcanzar. Y es respecto a las
normas, proveedor de la seguridad jurídica que a todos interesa,
viene de la pretensión de los Estados-partes. Sin querer colectivo
expreso y deliberado, direccionado al adensamiento de juricidad
en el aparato de la toma de decisiones y en los mecanismos de
solución de controversias, los bloques económicos se quedan estancados. La transgresión a las reglas se generaliza en descrédito
promueve la inestabilidad y aleja asociados y inversionistas. (Lemes, Carmona & Martins, 2007, p. 127).
Es dentro de ese escenario que el arbitraje se ha demostrado como una
opción muy interesante.
Y el arbitraje no es modismo ni panacea, tampoco simple privatización de la jurisdicción. Ella se inserta perfectamente en la
fase actual de evolución de la sociedad, contribuyendo, aunque
en pequeña escala, con la paz social, quitando de forma célebre, la
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tensión que se mantiene en el proceso judicial por largo tiempo.
Contribuye también, con la evolución del Derecho vivo, alejándose de las reglas estratificadas del Derecho puesto. Todo lleva
a creer, por consiguiente, que será señal de sensatez jurídica el
creciente uso del arbitraje a la solución de conflictos e intereses patrimoniales disponibles, sin seguirnos a preservarnos de
desear resolver la Crisis de la Justicia contribuyendo solo con
reformas de orden legislativa estatal, sobre todo cuando dependen de alteraciones en el plan constitucional. (...) el arbitraje
viene a abrir nueva y amplia área de acción en ese tema, permitiendo que la propia sociedad civil traiga preciosa contribución,
valiéndose de la alteración averiguada en la experiencia jurídica contemporánea que no se refiere a las fuentes del Derecho,
enriquecidas por el creciente ejercicio del poder negocial, en
complemento a la ley, las decisiones judiciales y a las normas
constitucionales (...) (Reale, 2005, p. 13).
Pues los “mecanismos de interferencia apaciguadora son los métodos más apropiados para preservar los relacionamientos” entre todos
(Capelletti & Garth, 1988, p. 73).
Hasta porque uno de los objetivos del proceso de modernización, importante como cambio social, pero poco percibido por
la propia sociedad, es la disminución de tutela del Estado y consecuente aumento de los poderes de la ciudadanía. Esa misma
sociedad tiene el derecho de hacer una búsqueda en su propio
entorno, con el soporte jurídico que la ley le garantiza, soluciones que, más de que al Estado, interesan a las partes mezcladas
(Maciel, 1999, pp. 12-15).
Toda alternativa, que sea válida y siga el camino de la más rápida solución de conflictos entre los ciudadanos, tiene que ser
respetada y debidamente valorada. El Arbitraje es una de esas
viabilidades, porque objetiva determinados segmentos de la
sociedad, con sus problemas y situaciones peculiares, intentando solucionar las controversias que, normalmente, llegaran al
judiciario, pero alcanzando también, acontecimientos que no
tendrían oportunidad de apreciación. Así, no será afectada la
prestación jurisdiccional tradicional, por el contrario, esa práctica estará ayudando a evitar una acumulación de procesos, y el
crecimiento de la insatisfacción por la ausencia de distribución
de la Justicia (Torres, 1974, p. 313).
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Es dentro de ese marco que serán hechos, breves destaques acerca del
instituto del arbitraje, considerándole como importante método extrajudicial de solución de controversias delante la globalización económica y los
conflictos sociales transnacionales.

LA EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS
Mientras científicamente, el Derecho se resume en “producto racional
y dinámico de control socio-político-económico en varios niveles temporales de elaboración humana y técnica, al paso que los grupos sociales
surgen, organizándose a través de reglas técnico-jurídicos convenientes”
(Leal, 2001, p. 18).
Por consiguiente, este conjunto recibe del Estado la posición de mayor
responsable por la armonización de las relaciones humanas, por la tutela
de los derechos de cada ciudadano y de los bienes difusos de dimensión
planetaria. Esto demuestra que la evolución del Derecho y, consecuentemente, de la jurisdicción, está vinculada a la evolución del propio Estado.
Por lo tanto, uno de los principales focos de acción del Estado es exactamente el establecimiento de métodos hacia tratamiento de conflictos en
Sociedad. Sea a través de modos tradicionales de la jurisdicción impositiva, sea por métodos extrajudiciales, tan eficientes y válidos cuanto los
primeros. Pero, considerando la complejidad social que hay y la proliferación incontenibles de conflictos con múltiples dimensiones, la actividad
jurisdiccional estatal no puede ser (o representar) el modo exclusivo para
solución de los conflictos de la modernidad.
Al acordarse del tiempo en que el concepto de Estado, mientras forma
de organización social, política y jurídica, todavía era incipiente, el modo
de solución de los conflictos interpersonales era basado en el uso de la
propia fuerza. Como la satisfacción personal de cada cual quedaba sobre
responsabilidad del propio interesado, la AUTOTUTELA no era más que
una venganza particular. En este método prevalecía, por imperativo natural, siempre la imposición del más fuerte, de lo más listo o del más astuto.
Sin embargo, eso nunca impidió que los conflictos si quisieran, procurasen formas alternativas, más armónicas, para solucionar sus divergencias.
He aquí que surge la AUTOCOMPOSICIÓN, la cual tiene en sus rasgos la
mediación y conciliación. Realizada por los propios litigantes, ella consiste en hacer una búsqueda a la solución del conflicto en el diálogo, a través
de concesiones mutuas.
En el ciclo de la evolución, al paso que el Estado fue delineado más
precisamente y la colectividad percibió la necesidad de la creación de normas de conducta para reglar la buena convivencia social, bien como la
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necesidad de delegar a un tercero, neutro, la solución de los conflictos
existentes dentro de ella, surgió la figura del ÁRBITRO. Un tercer, neutro,
indicado por las partes, que daría la solución de la cuestión discutida por
ellas. Alguien que creía, que era solicitado para solucionar la situación
litigiosa pendiente entre ellas. En general esa función “era creída a los
sacerdotes, cuyas relaciones con las divinidades garantizaban soluciones,
de acuerdo con la intención de los dioses; o a los ancianos, que conocían
las costumbres del grupo social integrado por los interesados” (Grinover,
1993, p. 25). Eso, desde otro modo de decir, fue el surgimiento primitivo
del mecanismo del ARBITRAJE (facultativo) como modo alternativo de
solucionar conflictos.
Luego, después que el Estado se afirma, toma para sí la función de establecer normas de conducta a ser seguidas por sus comandados. A partir
de ese hecho, empieza a imponer su pretensión a través del ejercicio de la
función legislativa.
Por consiguiente, de forma lenta, toma para sí la función de decidir
los conflictos existentes en la Sociedad, usando como parámetro las normas de conducta preestablecida por él mismo.
En general, eso marca el surgimiento de la JURISDICIÓN como una
–pero no exclusiva– forma presentada por el Estado para solucionar conflictos a través de las quejas presentadas ante él. Quejas hechas por cualquiera, útiles en procesos de los más diversos órdenes y naturalezas.
Se percibe, con eso, que el proceso judicial clásico fue concebido para
atender a los rasgos de un derecho esencialmente individualista, donde
la justicia y las instituciones jurídicas fueron (y son) modeladas con la finalidad esencial de la protección del derecho subjetivo en el cual, tanto
la relación jurídica, como económica, presentan carácter eminentemente
aislado e individual.
Pero hoy, cuando se trata de lides de interés difuso y planetario, como
las cuestiones abarcando, por ejemplo, daños ambientales en una Sociedad de Riesgo6 la jurisdicción clásica se revela insuficiente y muchas veces
hasta inadecuada para dar la mejor solución a tales hechos. La fragilidad
de los bienes envueltos exige una solución muchas veces rápida y urgente
que no puede ser adoptada por los mecanismos tradicionales del Estado
hacia la resolución de conflictos.

6

Acerca del tema leer a Beck (2010, p. 34).
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En esas hipótesis, es el pasado el que termina resuelto. El instituto del
arbitraje vuelve al escenario para poder servir como importante modelo
de Justicia equivalente a la jurisdicción estatal, con los mismos rasgos y
garantías que cualquier proceso judicial pueda ofrecer.

BREVES REGISTROS HISTÓRICOS DEL ARBITRAJE
El instituto del arbitraje difundido, hoy, mundialmente, tiene su aplicabilidad y uso como método de solución alternativa de conflictos antecedentes, en mucho, de la jurisdicción estatal. En la realidad, fue este quien
inspiró a esta última (Teixeira & Andreatta, 1997, p. 3).
Cualquier visita a la Historia apunta que las comunidades que alcanzaron suerte para perdurar fueron las que lograran consolidar un sistema
eficiente de solución de conflictos. Especialmente aquellos dirigidos a la
pacificación social. Entre ellos siempre estuvo el arbitraje.
Es innegable que la nombrada ley de Talión: –ojo por ojo, diente
por diente– la más antigua norma punitiva que se sabe surgió
de una decisión arbitral para ajusticiar el ofensor con la misma
intensidad que fue practicada la ofensa, constituyéndose en el
modo hallado para dar a esta primitiva sociedad un equilibrio
razonable. (Teixeira & Andreatta, 1997, p. 4).
El uso del arbitraje también es citado en Derecho Griego, donde servía tanto a la solución de controversias entre Ciudad-Estado, como para
encerrar conflictos privados (Cahali, 2001, p. 27). A través de la corte rabínica, una especie de colegiado compuesto por tres árbitros con competencias para decidir las materias que llegarían hasta ellos, los hebreos también
utilizaban el arbitraje. Era para solucionar las controversias de naturaleza
particular. Y la base estaba en la Torah, la ley de Moisés.
Del mismo modo, en el comienzo del Derecho Romano, el arbitraje
también fue propagado. Los ciudadanos en conflicto recurrían al pretor,
exponían los hechos de la controversia y aseguraban un compromiso.
A través de él se obligaban aceptar el juzgamiento de la lid por un
tercero. Después de examinar preliminarmente la cuestión puesta, el
pretor delegaba a un árbitro, que era elegido libremente por los demandantes. Era él quien recibía la incumbencia de resolver la causa. Y
lo que determinaba era aceptado por los involucrados. Después, ya en
los tiempos de Justiniano, la decisión del árbitro se hizo compulsoria y
vinculante a los involucrados.
En Europa, en el tiempo de la Edad Media, con el sistema feudal, el
arbitraje se estableció con fuentes consuetudinarias. Había reglas expresas
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acerca del compromiso arbitral aplicable incluso, a las controversias familiares, a los litigios internacionales y hasta en las cuestiones internas de la
iglesia y de las comunas.
Con la caída del Derecho Canónico, el Derecho Romano vuelve a la
escena. Todavía cuando empezó era considerado fuente subsidiaria, que
vino por las manos de los juristas integrados a las recién creadas universidades. Sin embargo, surgen los regímenes monárquicos donde el Rey, absoluto, concentró poderes incondicionales e ilimitados. Eso turbó un poco
el uso del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos.
Con la centralización de poder promovida por los monarcas
en el periodo del absolutismo y posteriormente, con el advenimiento de la idea de Estado Moderno, pos revolución Francesa, en el siglo XVIII, el arbitraje se quedó oscurecido por el
predominio del uso de la forma judicial para la resolución de
conflictos particulares. Pasado ese periodo, se verifica un enganche mayor del arbitraje en relación al Estado y, consecuentemente, al Poder Judiciario, responsable por hacer cumplir los
dictámenes proferidos por los árbitros (ejecución y coacción).
En el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, al mismo tiempo
del incremento de las relaciones comerciales internacionales, el
arbitraje vuelve a ser muy utilizado, principalmente en el ámbito del comercio internacional y, progresivamente, reconquista
espacio como modelo de solución de controversias, volviendo
a ser también, empleado en el ámbito de los conflictos particulares internos. Es, principalmente en el siglo XX que un gran
número de Estados promueve cambios en sus ordenamientos
jurídicos para, adecuándose a las expectativas de la sociedad,
facilitaran la utilización del arbitraje como forma de resolución
de conflictos (Santos, 2004, p. 26).
En consecuencia, el proceso judicial se cambia en mecanismo estatal
clásico. Resultado de la evolución del Derecho Romano, pasa a ejercer la
función de pacificador social, a través de la jurisdicción. Cualquier persona podría ser parte en un proceso. Y quien se rindiera era compelido a
cumplir la decisión judicial que encerraba el suceso puesto.
No obstante, los métodos extrajudiciales jamás dejaron de existir.
Mientras tanto, es verdad, a lo largo del tiempo fueron poco utilizados. Y la Sociedad acabó acostumbrándose la idea de que los conflictos
ocasionados dentro de su entorno deberían ser resueltos dentro de las
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arenas del Poder Judiciario. Ese concepto acabó superando generaciones y hoy necesita ser cambiado. Así como el Estado, a través del Poder
Judiciario, jamás tomó para sí la exclusividad de solucionar conflictos
en la Sociedad, esta también no hizo falta, necesariamente, para llevar
todas sus peleas hacia la resolución en los escenarios beligerantes del
referido Poder Estatal.

LA IMPORTANCIA DEL ARBITRAJE COMO INSTRUMENTO DE GOBERNANZA GLOBAL
La globalización del tránsito y de la comunicación, de la producción
económica y de su financiamiento, de la transferencia de tecnología y
poder bélico, especialmente de los riesgos militares y ecológicos, todo
eso nos pone en una serie de problemas que no se pueden más resolver
en el ámbito de los Estados nacionales, ni por vía habitual del acuerdo entre Estados soberanos. Salvo mejor juicio, todo indica que seguirá
avanzando el vaciamiento de la soberanía de Estados nacionales, para
lo cual resultará necesario una reestructuración y ampliación de las capacidades de acción política en un plan supranacional que, según ya
habíamos señalado, todavía está en fase incipiente. En Europa, en América del Norte y en Asia, están construyendo métodos de organización,
supraestatal para “regímenes” continentales, que podrían poner la infraestructura necesaria a disposición de las Naciones Unidas, aún hoy
muy ineficientes (Habermas, 2004, 129).
La Sociedad mundial, hecha desde la planetarización promovida por
la hegemonía capitalista consolidada a partir de 1989 remite a un “mundo
nuevo”, como si fuera un continente que se abre a una tierra transnacional, frente al Estado Constitucional Moderno7 se muestra, no solo anticuada, sino también no es más el responsable por su propio destino de modo
aislado. Necesita, cada vez más, pensar globalmente y actuar localmente
como lo dicho por Ulrich Beck en sus obras. O en otra globalización, como
lo defendido por Milton Santos (2001).
El Estado, aún más, no alcanza a responder con consistencia a la Sociedad delante de la complejidad de las demandas que se incluyen al frente de sus gobernantes, las cuales no es raro, ultrapasan las líneas limítrofes
7
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El estado constitucional moderno debe ser entendido como aquel tipo de organización política, surgida de las revoluciones burguesas y norteamericana en los
siglos XVIII y XIX, que tuvieron como principales rasgos la soberanía establecida
sobre un territorio, la tripartición de los poderes y la paulatina implantación de la
democracia representativa (Cruz & Bodnar, 2009, p. 57).
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de cada territorio autónomo, para tocar otros, y también los intereses de
todos los que en él viven. Repítase: El Estado ya no es más el responsable
por su propio destino. En un mundo donde la economía ocupa el primer
plan y dicta su lógica a una Sociedad que se vuelve cada día más global,
cabe a él un papel cada vez más de coadyuvante.
Al paso que el Estado pierde su identidad, o se debilita, las instituciones multilaterales se vuelven más fuertes, pues pasan a influenciar
con sus designios en la medida en que son necesarias y disputadas por la
comunidad internacional. La desterritorialización de la producción y del
consumo, el cambio estructural del trabajo, la emergencia de instituciones
económicas supranacionales, la aceleración del movimiento de capitales
en el mercado financiero, sumados a otros factores, reflejan un cambio en
la lógica instrumental de producción de los sistemas tradicionales, alcanzando incluso al Derecho.
Con eso, muchas de las funciones de cada Estado en la Sociedad globalizada están pasando por substituciones a través de formas transnacionales públicas o particulares, mientras las políticas públicas contemporáneas han construido procesos definitivos de gobernanza y sostenibilidad.
Todo eso ha forjado cambios significativos en el sistema de gobernanza
y exigiendo la consolidación de nuevas instituciones, nuevos actores y
estrategias para además del control y actuación de la soberanía de cada
Estado-nación.
Las fronteras desaparecen y la nación se rinde delante la mundialización y la espacialidad de las nuevas relaciones sociales es característicamente desterritorializada. Eso configura un escenario complejo a la
gestión del futuro, donde el problema de la gobernanza global se pone
como cuestión esencial en este siglo XXI (Leff, 2006). La reducción de
las distancias espacio-temporales resulta, del contacto con el diferente
que revele cuán contingentes son las instituciones y estructuras sociales. El tradicional Estado-nación delega poderes a entidades supra-nacionales y ya no causa tanto espanto la posibilidad de formación de un
“gobierno mundial”.8
8

En las palabras del propio Habermas: “La institucionalización de procedimientos
a la sintonización mundial de los intereses, a la universalización de los intereses y
a la construcción creativa de intereses comunes no podrá consumarse en la imágen organizadora de un Estado mundial (tampoco deseable); ese proceso tendrá
que considerar la independencia (...) los caprichos (...), y la peculiaridad (...) de los
estados otrora soberanos. Pero ¿cómo se presenta el camino que lleva hasta allá?
La capacidad de cooperación de ‘egoístas racionales’ se encuentra muy exigida,
en términos globales, pensando en términos hobbesianos, la cuestión de la posi-
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Nuevas estrategias, incluso de solución de conflictos, necesitan ser
pensadas. En ese camino, también debe ser reformulada la idea de acceso a la justicia y de las tradicionales fórmulas judiciales usadas actualmente. Por eso es interesante acordarse de las ideas de Ulrich Beck9, lo
cual teoriza acerca de nuevas fórmulas de organización estatal. Sugiere
la sustitución de las relaciones “internacionales” de conflicto y/o disputa
por nuevas relaciones “transnacionales” de “solidaridad y cooperación”
(Cruz & Bodnar, 2009, p. 19).
Adviértase, sin embargo, que no se trata de formar un gobierno mundial, con poderes coercitivos y altamente centralizados, una especie de
Leviatán global, no conducente con los valores democráticos de libertad y
participación. ¡No! La propuesta de gobernanza, a nivel general, es acerca de la creación y el funcionamiento de instituciones sociales con reglas
comunes que sirven para definir prácticas sociales, designar papeles y
orientar las interacciones entre los que las ejecutan, capaces de solucionar
conflictos, facilitando y fomentando la cooperación o, más genéricamente,
atenuando problemas de acción en un mundo constituido por actores interdependientes teniendo, cada cual, sus reglas particulares.
En esa innovada estrategia solidaria de gobernanza, el reto, en sus
distintos aspectos, está relacionado con la gestión presente y futura de
los problemas que afectan a la humanidad y como solucionarlos de modo
rápido, eficiente y adecuado técnicamente. Todo eso está de acuerdo con
bilidad de estabilización de expectativas de comportamiento social. Innovaciones
institucionales no se concretan en sociedades en las cuales sus élites políticas son
en general capaces de tal iniciativa, si ellas no encuentran resonancia y apoyo en
las orientaciones valorativas –anticipadamente reformadas– de sus populaciones.
Desde ahí los primeros enderezados de tal ‘proyecto’ no serán los gobiernos, sino
los movimientos sociales y Organizaciones No-Gubernamentales, o sea, los miembros activos de una sociedad civil que transciende las fronteras nacionales. De
cualquier manera, la idea de que los mercados globalizados deben volverse a las
competencias político-regulamentadoras direcciona a conexiones complejas entre
capacidad y cooperación de regímenes políticos y una nueva forma de integración
de la solidariedad cosmopolita” (2001, p. 74).
9
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lo que Cruz y Bodnar proponen (2009, p. 58). Cuidando de la emergencia
de los nuevos espacios públicos plurales, solidarios y cooperativamente
democráticos, se estructura lo que ellos nombran “Estado Transnacional”.
Ente que deberá estar libre de las amarras ideológicas de la modernidad.
Pero es oportuno apuntar que esa nueva visión solo podrá ocurrir a
partir de un nuevo pacto de civilización, que no esté más preso a la búsqueda de libertad igual que en la modernidad, pero comprometido con la
pacificación social cada vez más.
Eso también implica en la reformulación del propio Derecho y adentro de él está el análisis de los modos de resolución de conflictos.
Es posible pensar hasta en la construcción de un Derecho Transnacional (Cruz & Bodnar, 2009, p. 18).
Este derecho, así como el Estado Transnacional, también estaría desterritorializado y tocado hacia solo un aspecto: la solución de conflictos,
cuyas consecuencias exceden las líneas limítrofes de cada Estado-nación.
El derecho transnacional, el cual contiene métodos alternativos
de solución de conflictos, podría ser compuesto, por ejemplo,
de un ordenamiento jurídico que traspasaría varios estados nacionales, con capacidad propia de aplicación cohesiva por una
estructura organizativa transnacional. Mientras el ordenamiento
jurídico transnacional aparecería como un conjunto o sistema, en
el sentido de que sus normas contestarían a pautas axiológicas
comunes, que justificarían su consideración como un todo y que
actualmente son prácticamente imposibles que serán alcanzadas
por los derechos nacionales, comunitario e internacional. O sea:
el ordenamiento jurídico transnacional presentaría rasgos propios, derivados de la misma concepción de Estado Transnacional
como organización destinada a actuar en espacio de gobernanza
regular y de intervención hasta ahora no organizada políticamente. (Cruz & Bodnar, 2009, p. 66).
Todo con objetivo de asegurar la construcción de bases y estrategias a
la gobernanza, regulación e intervención transnacionales en conflictos globales o locales. Eso puede ser hecho considerando el arbitraje como instrumento para disminuir controversias. Tanto se puede pensar, que el instituto
de arbitraje se ha presentado, habitualmente, en distintos sistemas jurídicos
internacionales, como forma alternativa de solución de conflictos de los más
diversos órdenes. Los ejemplos que siguen demuestran eso.
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EL ARBITRAJE EN ALGUNOS SISTEMAS JURÍDICOS EXTRANJEROS
Visto que el objetivo del Arbitraje es procurar la solución del conflicto
valorando, siempre, la satisfacción, plena o parcial de las partes envueltas,
no cabe duda de que su uso y regulación sea la tendencia que ha aflorado
en el mundo. Eso es constatado principalmente en ocasiones relacionadas
al comercio internacional, donde su reglamentación pueda cambiar de país
a país. Y el instituto, de paso, además de no ser nuevo tiene previsión en
diversas legislaciones extranjeras. A través de una breve encuesta que no
agota el tema, se traen algunos ejemplos para ilustrar el hecho.
En Argentina, el instituto tiene previsto en los artículos 736 y 737
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; en Estados Unidos de
América del Norte, en el Arbitration Act de 1925, codificado en 1947 e
incluso en 1957 y 1970, consta arbitrabilidad en cualquier transacción
marítima o de naturaleza comercial, excepto dispositivo presente en la
ley o derivado de la equidad que impone la revocación del contracto;
en Francia, el Derecho Civil prescribe, en los artículos 2059 y 2060, a
semejanza del Derecho Brasileño, la arbitrabilidad para derechos acerca
de los cuales la persona detenga su disposición; en Italia, el Código de
Proceso Civil, en su artículo 806, ejecuta la utilización del arbitraje en
cuestiones de Estado y de segregación personal, así como de derechos
indisponibles. En México, el Código de Proceso Civil, el artículo 1457,
II, establece la competencia de jueces, en conformidad con la ley interna, para determinar si el objeto de la lid es pasible de sumisión o
no a la arbitrabilidad; en Portugal, la Ley nº 31 de 29/08/1986 en su
artículo 1º, establece la arbitrabilidad para cualquier litigio que, por
ley especial, no esté sometido exclusivamente a tribunal judicial o al
arbitraje necesario, y que no respete derechos indisponibles. En Brasil,
con fuerte inspiración en el sistema adoptado en Francia, el instituto
está reglado por la Ley Federal nº 9307/1996.
Finalmente, en Costa Rica, “sin duda, la publicación el pasado 25 de
mayo de la nueva ley especial para arbitraje comercial internacional10 es
un hito jurídico en Costa Rica y crea una oportunidad para que el país
se sitúe como un centro regional en la materia. Esta ley no deroga la Ley
7.727 de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social
(Ley 7.727), la cual permanece vigente para el arbitraje nacional” (Jiménez,
2011, pp. 483-490).

10
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El reto jurídico-cultural hacia el éxito
Como dijo Figueira Júnior
Las exigencias del mundo contemporáneo no son todavía las de
nuestros abuelos y menos las de Roma antigua, donde la justificativa de la búsqueda incesante de mecanismos diversificados y
hábiles a la solución de los conflictos fuera del sistema judicial
tradicional, suspendiéndose definitivamente con la interrupción
del monopolio estatal de la jurisdicción (1999, p. 115).
La (re)aparición de institutos como el arbitraje es muestra incontestable de la tendencia necesaria de arraigar modos diversos de solución de
conflictos como instrumentos lícitos y alternativos para servir de opción a
aquellos que desean evitar la intervención estatal en la área de la realización de la justicia.
A fin de cuentas, en este empezó la era moderna que fue el colapso
del Derecho Natural el cual movió el Derecho. Hoy, es el efecto de la globalización encender la luz roja a los operadores del Derecho. Y en eso se
impone pensar en la desjudicialización de conflictos y acordarse siempre
de los métodos extrajudiciales de resolución de controversias. Aunque eso
sea difícil y necesite de un cambio de cultura judicial que hoy está enraizada en la Sociedad, cuando el objetivo es solucionar conflictos.
Quizá en el área jurídica del siglo XXI. La búsqueda de la pacificación
social y la solución de conflictos de manera rápida, eficaz y que considere
casos transnacionales, de modo más objetivo posible. Que haya otros retos, por lo menos este puede ser puesto en la lista de los más importantes...
A causa de eso es que, para finalizar, vale usar las palabras que hace
pocos años expresó el secretario general de UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza:
Tenemos también que desarmar la historia. Enseñamos a nuestros hijos la historia del poder. No la del saber. La de la guerra, no
la de la cultura. Historia jalonada de acontecimientos bélicos, con
el fragor de las armas como única banda sonora. Tenemos, pues,
que cambiar. Sí, tenemos que aprender a pagar el precio de la
paz, como hemos tenido que pagar el precio de la guerra (citado
por Alzate Sáez, 1999).

77

Cazaro, M. Arbitraje y Transnacionalidad: Una Cultura hacia la Resolución de Conflictos

CONSIDERACIONES FINALES
El impulso del arbitraje ha exigido, en los últimos tiempos, que todos
los países reflejen acerca de su utilidad y se fijen para alertar en la Sociedad que no todos los conflictos deben ser resueltos por el Poder Judiciario.
Además, el uso de métodos alternativos hacia la solución de conflictos, además del Poder Judiciario propiamente dicho, reduce la litigiosidad
entre las partes. En un mundo dinámico y globalizado como se presenta
hoy, cada vez más se exige la consciencia de que el mejor modo de pacificar la Sociedad es evitar litigios, o amenizar sus soluciones.
En este escenario, el acceso a la Justicia está vinculado a todos los métodos que sean posibles hacer a la Sociedad encontrar la solución eficaz a
sus conflictos del modo menos gravoso posible. Y como método paraestatal y equivalente jurisdiccional, el arbitraje se muestra conveniente para
cumplir tal objetivo.
Sin embargo, actualmente, se muestran poco usados. Especialmente por el particular. Persona física, individualmente considerada. Y la
resignación presenta fuerte relación con la desinformación recurrente
acerca del tema.
A causa de eso la insistencia en decir que, además de exponer la viabilidad del instituto a la Sociedad, se impone vencer barreras a fin de decir a la misma Sociedad que el mérito arbitral también es instrumento de
pacificación social.
El arbitraje, que también es un instrumento de democratización de
la Justicia, representa una alternativa más otorgada a la Sociedad para
búsqueda de solución de sus conflictos. Al fin, no pretende el arbitraje
sustituir la jurisdicción estatal, ni tampoco con correr con ella. Eso, por
encima de todo es un valor de civilización. Por eso necesita ser extendido en la Sociedad.
Así, en ese contexto y para concluir, vale remarcar lo que ya fue dicho
en otro sitio: este es un reto jurídico-cultural para ser señalado y vencido
hacia la construcción del devenir del siglo XXI: Rememorar a la Sociedad
los métodos alternativos de solución de conflictos. Y más: además de creer
en ellos, usarlos habitualmente.
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Resumen
Existe un innegable vacío entre los últimos desarrollos de la ciencia procesal
y el grupo de hombres que debía aprovecharla, es decir, se siguen cometiendo los viejos errores, de la ciencia procesal; las nociones primitivas y harto
superadas de contienda y conflicto de intereses, son la base de todo proceso jurisdiccional de cognición contencioso, se sigue afirmando que la prueba
procesal, tiene como fin, encontrar la verdad.
En nuestra opinión, el Derecho Procesal es complicado, complejo y sistémico,
estas líneas pretenden sentar las bases de una naturaleza de la razonabilidad procesal (abandonada la idea de prueba forense), como comunicativa,
autopoiética, para lo cual, estableceremos la clausura operativa que permita
su autodeterminación, situación que pretende ser de utilidad para la ciencia
procesal, y a su vez para los impartidores de justicia y la sociedad, por cuanto
se refiere a la pretensiones de validez empleadas al emitir una sentencia.
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Palabras Clave
Derecho probatorio, proceso jurisdiccional, cognitivo contencioso.
Abstract
There is an undeniable gap between the latest developments of science procedural and the group of men who should take it, ie keep making the old
mistakes, science proceedings, the primitive and rather outdated notions of
race and conflict of interest, are the basis of all cognition jurisdictional litigation process, it still claims that the test procedure, intended to, find the truth.
In our opinion, the procedural law is complicated, complex and systemic,
these lines attempt to lay the foundations of a procedural nature of the reasonableness (abandoned the idea of forensic evidence) as communicative
autopoietic, for which, establish operational closure allow self-determination,
a situation intended to be useful to science proceedings, and in turn to the
distributers of justice and society, as it refers to the validity claims used to
render a judgment.

Keywords
Law of Evidence, Judicial Process, Cognitive Litigation.

INTRODUCCIÓN
Hablar de los preámbulos referentes de la prueba en el Derecho Procesal, es necesario señalar en primer lugar, que la palabra prueba, tiene muy
diversos significados en su aplicación práctica y dogmática; en segundo lugar, resulta claro que el estudio de la figura jurídica de la prueba en el Derecho Procesal, se limita a un simple repertorio de temas no unificados aún
del todo. En este ensayo vamos a seguir un método dialéctico, en el cual se
esbozará una hipótesis aplicada al aspecto procedimental, es decir, un modelo elemental que sirva de guía para el razonamiento judicial, es por ello
que tomaremos en cuenta en campo procesal probatorio, que existe en la actualidad, en toda su variedad y desorden, a continuación, se propondrá un
modelo unificador que permita la aplicación fáctica de la valoración de los
medios de prueba, teniendo siempre como faro, la validez lógico-formal de
la decisión procesal, asimismo emplearé la contrastación deductiva de teorías,
para poder determinar la falsabilidad de nuestras conclusiones obtenidas
por el procedimiento anterior, es decir, la nueva naturaleza jurídica del
proceso jurisdiccional cognitivo contencioso, como una relación comunicativa, sistémica y autodeterminante, en virtud de su propia clausura operativa, considerando que con ello se permite sentar las bases de una teoría
probatoria integral, para ello, debemos en primer lugar, extraer conclusiones de los muy diversos estudios hechos de la prueba forense, por medio
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de la deducción lógica, estas conclusiones iniciales serán comparadas
entre sí y con otros enunciados pertinentes, como lo son las diversas
teorías que han tratado de explicar nuestro tema tratado desde el enfoque argumentativo del Derecho, con el solo objeto de hallar las relaciones lógicas que existan entre ellas, para ello seguiremos el siguiente
procedimiento: a) la comparación lógica de las conclusiones unas con
otras, realizando un contraste de la coherencia interna del sistema; b) el
estudio en forma lógica de la teoría, con el objeto de determinar su carácter, como teoría empírica; c) enseguida realizaremos la comparación
con otras teorías, para poder determinar si la teoría propuesta constituye
un avance científico; y d) por último contrastamos de modo empírico las
conclusiones que pueden deducirse de ella, de este modo, se permitirá
descubrir hasta qué punto las nuevas conclusiones propuestas, satisfacen los requerimientos de la práctica.
Con base en el procedimiento indicado, se pretende realizar una
correcta demarcación de nuestro objeto de estudio, que permita proporcionar un criterio que distinga entre las ciencias empíricas y los
sistemas metafísicos, para ello emplearemos a la falsabilidad como criterio de demarcación.
La pregunta que se pretende contestar con estas consideraciones teóricas, ha inquietado el pensamiento procesal a lo largo de siglos, es decir,
¿el trato actual que se le brinda a la naturaleza del proceso jurisdiccional
cognitivo contencioso, en cuanto a los medios probatorios y su valoración,
ocasiona que las decisiones definitivas de los tribunales, no concuerden
con la realidad material? Esta interrogante ha sido motivo de los más diversos estudios y a su vez de las más contradictorias respuestas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, existe un innegable vacío entre los últimos desarrollos
de la ciencia procesal y el grupo de hombres que debía aprovecharla, es
decir, vemos que la doctrina sigue cometiendo los viejos errores, el proceso penal sigue siendo la cenicienta del derecho, el proceso administrativo, divorciado del proceso civil; el proceso laboral, sigue sin volverse
clínico, escudándose en la sencillez del mismo; el proceso civil, estancado en doctrinas con más de 80 años de antigüedad; las nociones primitivas y harto superadas de contienda y conflicto de intereses, son la base
de todo proceso jurisdiccional de cognición contencioso, que se realice
en nuestro país en el ámbito federal, aunado a la conciencia ingenua y al
subconsciente de los juristas, que usan como muletilla seudocientífica,
frases sacramentales que perturba todo conocimiento cabal del proceso,
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la acción sigue concibiéndose como actividad, a más de siglo y medio
de saberla que es una facultad, la jurisdicción contenciosa, mantiene un
decoroso ostracismo, se habla de obligaciones procesales como si existieran; se nota un estancamiento de la ciencia procesal, que trae como
resultado que se revivan teorías que se pensaban superadas, para regularla nuevamente, se deja de hablar de proceso, y regresamos al procedimiento, o peor aún al juicio, ya no se elaboran sistemas procesales, ni
tratados respecto la teoría del proceso.
Parece que la gran doctrina del proceso se ha detenido; las ideas de
Carnelutti, Chiovenda, Calamandrei, mismas que siguen siendo utilizadas, y enseñadas, para explicar el proceso, pero se utilizan de igual manera los errores en ellas contenidas.
El aspecto dogmático de la prueba en el proceso jurisdiccional cognitivo contencioso, es un tema que ya no se discute, no se escribe sobre él,
se repite una y otra y otra vez, lo mismo: “la prueba es el alma del proceso”, “la prueba tiene como objeto encontrar la verdad”, “valorados los
medios probatorios en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la lógica y
la experiencia jurídica se llega a la siguiente conclusión…” parece que no
importa saber qué es la prueba en el Derecho Procesal, a los estudiantes no
les interesa saber qué es el proceso, sino únicamente cómo se hace el mismo; a los juzgadores no les importa la naturaleza de la relación que surge
entre él y las partes, aplicar justicia, encontrar la verdad, sino que lo más
importante para el órgano jurisdiccional es dictar la sentencia y descargar
el trabajo de su juzgado; a las partes, no les motiva buscar la verdad, sino
que condenen a su contraparte; a los doctrinarios ya no les llama la atención, escribir sobre la prueba forense y la epistemología jurídica, incluso
se señala de modo indebido que ya está todo dicho.
Al no entender la naturaleza epistémica de la prueba forense, se reglamenta mal, poniendo parches legales y regresando a errores que ya se
han cometido; se habla de volver orales, a los procesos, o de hacerlos en
línea, pero se pierde de vista el objeto del proceso, y se piensa que con una
reforma legislativa se puede acabar con los problemas fácticos del procedimiento probatorio; en la práctica cada juzgador hace su propio proceso,
sin que interese cómo está reglamentado el mismo en el código; cada parte
interpreta las normas procesales a su gusto para justificar su pretensión; el
derecho probatorio es un tópico procesal que ya no se estudia, todo se resuelve con formatos preestablecidos e inmutables; las pruebas se valoran
de modo indebido.
Parece ser que no se ha entendido que el Derecho es complicado, complejo y sistémico. Estas líneas pretenden sentar las bases de una naturale84
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za del proceso, como comunicativa, autopoiética, para lo cual, estableceremos la clausura operativa que permita su autodeterminación, situación
que pretende ser de utilidad para la ciencia procesal, y a su vez para los
impartidores de justicia y la sociedad, por cuanto se refiere a la pretensiones de validez de las pruebas procesales.

LA PRUEBA EN EL PROCESO JURISDICCIONAL COGNITIVO CONTENCIOSO
Concepto de prueba
Conceptualizar la palabra pruebas desde el punto de vista del Derecho
Procesal, es una de las tareas más complejas. Es por ello que múltiples
autores han realizado los más diversos estudios al respecto. Realizando
una rápida y superficial revisión de dichos estudios podemos indicar que
hay doctrinarios que le otorgan un exacto significado científico, en tanto
que otros hablan de:
1.

acreditación (semánticamente es hacer digna de crédito alguna cosa),

2.

verificación (es comprobar la verdad de algo),

3.

comprobación (es revisar la verdad o exactitud de un hecho),

4.

búsqueda de la verdad real, de certeza (conocimiento seguro y claro de
alguna cosa), y

5.

convicción (resultando de precisar a uno con razones eficaces, a que
mude de dictamen o abandone el que sostenía por convencimiento
logrado a base de tales razones; en otras palabras. aceptar una cosa de
manera tal que, racionalmente, no pueda ser negada), etcétera (Alvarado Velloso, 2006, p. 13).

Resulta claro que no existe una idea generalizada respecto de la palabra prueba, lo cual ocasiona múltiples problemas, en el proceso jurisdiccional, cognitivo contencioso, es decir al no saber qué es la prueba, el
juzgador interpreta de distinto modo que las partes, los elementos fundamentales para acreditar las pretensiones solicitadas en el proceso.
Una de las primeras objeciones que realizamos respecto al estudio actual de la prueba, es que en la práctica forense, no se aplica nada de lo que
nos dice la doctrina, es decir, la dogmática de modo general establece que
el objeto de la prueba es descubrir la verdad, pero las partes en el proceso
y el juzgador saben que la sentencia no contiene verdad, respecto de los
hechos debatidos, es por ello que de modo general existe repudio social
por las decisiones jurisdiccionales.
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Pero ¿qué debemos entender por prueba? La conceptualización general del vocablo nos indica que es “un procedimiento adecuado para
establecer un saber, esto es, un conocimiento valido” (Abbagnano, 1974,
p. 963). De esta idea se parte al hablar de la prueba en el Derecho Procesal, ya que de acuerdo con la misma, las pruebas nos permiten establecer
la verdad de un conocimiento; en este caso los hechos manifestados por
las partes. Es esta la idea que diversos autores toman como válida (ver
Devis Echandía, 1984, pp. 25-28; Framarino dei Malatesta, 2006, pp. 20-22),
pero la conceptualización de la palabra abarca muchos más aspectos que
el indicado. La prueba es un término más amplio que el de demostración,
que usualmente se usa como sinónimo, es decir, “… las demostraciones
son pruebas, pero no todas las pruebas son demostraciones” (Abbagnano,
1974, p. 963). Es claro que la conceptualización de la palabra prueba presenta dificultades enormes, que no son examinadas en la materia procesal.
Aristóteles indica que “… prueba es lo que produce el saber…” (Abbagnano, 1974, p. 963), es por ello que en su obra filosófica distingue entre prueba e indicio (Aristóteles, 1973, pp. 31-34), señalando que los segundos no
son pruebas, sino meras suposiciones, sin embargo, se puede constatar que
en cualquier código procesal, los indicios constituyen pruebas. ¿Por qué
ocurren estas contradicciones? ¿Por qué la doctrina procesal ha perdido el
rumbo lógico filosófico? Siguiendo la evolución del concepto prueba, observamos que Locke define a la prueba del siguiente modo:
… estas ideas intervinientes que sirven para mostrar el acuerdo entre dos ideas se llama prueba y cuando, por medio de esas
pruebas, se percibe llana y claramente el acuerdo o desacuerdo, a
eso se llama demostración, puesto que dicho acuerdo o desacuerdo le ha sido mostrado al entendimiento y a la mente se le hace
ver así es y no de otro modo (Abbagnano, 1974, p. 963).
Como se puede apreciar en este acercamiento somero, la idea de prueba
es siempre que produce un conocimiento verdadero, o que no admite discusión, situación que no es aplicable al proceso cognitivo jurisdiccional, ya que
en el proceso no tiene como finalidad descubrir la verdad (Cfr. Alvarado &
Aguila, 2011, pp. 17-19).
Resulta claro que en el proceso nunca se llega a establecer la verdad11
en una1sentencia, las partes en el proceso afirman mentiras, con la finalidad
1
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de acreditar sus dichos y la sentencia sea favorable, los testigos siempre declaran a favor de la parte que los presenta, las confesionales provocadas
mediante la absolución de posiciones; generalmente en el desahogo de la
prueba las partes niegan todos los hechos que se les imputa; los peritos
técnicos2 presentan sus dictámenes y conclusiones siempre a favor de la
parte que lo ofrece y cubre sus honorarios, motivos por los cuales resulta
ingenuo creer que en las sentencias se establece la verdad como afirma la
doctrina dominante.
En nuestra opinión, el conflicto de la prueba, el proceso y la verdad consiste en un problema de adquisición de conocimiento, es decir, de epistemología, ya que es claro que el paradigma dominante en la dogmática jurídica
procesal, construida alrededor de una filosofía que “… se ha vuelto insostenible, y, sin embargo, a ella permaneció ligada todavía la vieja Teoría Crítica” (Habermas, 1992, p. 562). Es claro que el pensamiento jurídico procesal
actual, en nuestro país, tiene una clara construcción epistemológica, realista,
estructuralista-invidualista3, transcendental4, en virtud de esta construcción
del conocimiento y a su vez de la realidad, es que se afirma que el proceso jurisdiccional cognitivo contencioso, construye decisiones no verdaderas
(verdad formal) llamadas por nuestros códigos presunciones de verdad5, en
virtud de las cuales, lo dicho y decidido en el proceso se vuelve por arte
de magia, en verdad. Esta concepción impacta directamente en el estudio
respecto de las cuestiones fácticas; por ello indicamos que la verdad formal que
en esencia es una verdad falsa (vaya contradicción), ya que su propia definición
indica que no se corresponde con la verdad material.
2

Realizamos la división entre peritos científicos, que son aquellos que realizan sus dictámenes con base en métodos estrictos y que son reproducibles, de modo tal que sus
conclusiones se pueden repetir en circunstancias similares, motivo por el cual tienen
un alto grado de aceptabilidad. Como ejemplo de ellos tenemos dictámenes en ADN,
en química sanguínea, etcétera. Los peritos técnicos son aquellos en los que se emite
solamente una opinión, respecto al problema planteado, como ejemplo tenemos dictámenes en grafoscopia, documentoscopia, tránsito terrestre, etcétera, por lo común
son estos últimos los más empleados por las partes en el proceso.

3

Altamente influenciado por la forma de percibir la sociedad de Max Weber.

4

Sin duda, por una mala interpretación de los postulados filosóficos de Inmanuel
Kant y Hegel, respectivamente.

5

Esta teoría es la más aceptada a nivel mundial, en los países donde su ascendencia jurídica es la romano-francesa, como es el caso de México. Es la primera idea
que se concibió, para tratar de explicar la naturaleza de la cosa juzgada. Podemos
afirmar que los romanos lograron impedir que lo resuelto en juicio pudiera nuevamente revisarse.
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de los medios probatorios, que en el proceso, tienen como finalidad (según
la doctrina dominante) descubrir la verdad. Analicemos un segundo, esta
situación con un ejemplo un poco extremo, pero que lo consideramos ideal
para los propósitos de estas líneas. Recordemos qué ocurrió en el proceso de
Galileo Galei, que en el año de 1635, fue juzgado por el Tribunal de la Inquisición, por haber cometido el pecado de postular una doctrina distinta
a la aceptada por la Iglesia: el Sol el centro de nuestro sistema planetario y
la Tierra se mueve alrededor de él. Una vez sometido a proceso Galileo, en
confesión, indica que abandonaba por completo la falsa opinión de que el
Sol era el centro del mundo y permanece inmóvil, mientras la Tierra no
se halla en el centro y se mueve. Con base en esta prueba el Tribunal de
la Inquisición absolvió de su pecado a Galileo, y en su resolución indicó
que el Sol gira alrededor de la Tierra. Según la teoría de la presunción
de verdad, lo declarado por esa sentencia es verdadero formalmente,
es decir, el Sol gira en torno a nuestro planeta. Es claro que resulta ilógico
tratar de fundamentar que cada vez que se emita un fallo con base en los
medios probatorios que obran en el expediente, deba crearse una ficción
de verdad, donde lo falso se convierte en cierto, lo negro en blanco, lo
grande en pequeño; lo cual no puede sostenerse por ningún argumento
lógico o jurídico. En esto, al igual que en la teoría de la presunción de
verdad, ambas doctrinas coinciden en que la cosa juzgada es el equivalente de la verdad.
Para alcanzar una epistemología jurídica que realmente merezca tal
nombre deben de producirse tres cambios importantes en nuestra percepción del Derecho y de la sociedad: primero, debe pasarse del realismo al
constructivismo; segundo, de la construcción individual de la realidad a la
construcción social; tercero, del Derecho como un sistema de norma al derecho como un sujeto epistemológico (Teubner, 2005, p. 29).
Resulta fundamental y necesario cambiar nuestro enfoque de la prueba
en el proceso. En primer lugar, se debe de abandonar la conceptualización
de prueba, que no constituye avance alguno, sin importar el enfoque que
se le pretenda otorgar: acreditación, verificación, comprobación, búsqueda de
la verdad real, de certeza, convicción, etcétera, ya que esta concepción de la
prueba ocasiona que las sentencias emitidas en proceso partan de “… la
asunción de que el lenguaje no tiene ninguna correlación con la realidad y
que no existe conocimiento objetivo de hecho empírico alguno” (Taruffo,
2005, p. 33). Motivo por el cual es imposible que el Juez descubra la verdad
de los hechos que ante él se presentan. Notemos la contradicción: por un
lado, se nos indica que la prueba tiene como finalidad descubrir la verdad;
y por otro, se nos dice que el proceso nunca tiene por objeto descubrir la
verdad, sino resolver conflictos intersubjetivos, por medio de una sentencia.
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Una vez sentado lo anterior nos resulta claro que no debemos hablar de prueba en el proceso jurisdiccional, sino emplear el término de
razonalidad procesal, que tiene menos que ver con el conocimiento o con la
adquisición de conocimiento, que con la forma en que los sujetos capaces
de lenguaje y de acción hacen uso del conocimiento. Resulta claro que el
proceso no es una serie de relaciones jurídicas como nos indica la mayoría
de los doctrinarios, sino que es un proceso comunicativo, autopoiético6, con
la clausura operativa7 que permita su autodeterminación8 y lo vuelva sistémico
(Luhmann, 2005, pp. 61-77).
En el discurso de razonalidad empleado por las partes para justificar
sus aseveraciones procesales y a su vez por el juzgador para comunicar
su dicho, tiene tres vertientes que pasan desapercibidas generalmente: la
argumentación forense como proceso, trata de reconstruir las condiciones generales de simetría que todo hablante competente tiene que dar por suficientemente satisfechas en la medida en que cree entrar genuinamente en
una argumentación (ver Habermas, 1987, pp. 43-63); la argumentación forense como procedimiento, se trata de una forma de interacción intraprocedimental, sometida a una regulación normativa legal y discursiva especial,
es decir, el debate argumentativo, respecto de las pretensiones de validez
de los argumentos vertidos entre las partes procesales; y por último, la argumentación como producto, que tiene como finalidad producir argumentos
pertinentes, que convenzan, al juzgador y a las partes, en virtud de sus
propiedades intrínsecas, con las cuales se pueda desempeñar o rechazar
las pretensiones de validez.9
Con base en lo expuesto se propone que en lugar de medios probatorios procesales, nos refiramos a medios de razonabilidad procesal, entendiéndose por ellos, todos aquellos elementos, objetivos y subjetivos, empleados por las partes procesales, en el proceso jurisdiccional cognitivo,
para producir racionalidad comunicativa10, procesal, en virtud del sistema

6

Afirma que sin clausura operativa no podría darse la autodeterminación.

7

Enlace selectivo que cualifica los elementos y solo esto es lo que confiere sentido a que
se hable de elementos propios del sistema, de límites del sistema, o de diferenciación.

8

Señala que ninguna estructura que provenga de fuera del sistema puede alertar la
reglamentación del mismo.

9

Entiéndase por ellas la pertinencia de las razones que exponen un argumento.

10

Entendida como la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso que
tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de con-
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normativo legal, preestablecido de pretensiones de validez argumentativa, para calificar el discurso forense.
Analicemos los problemas técnicos de la razonabilidad procesal,
siguiendo el camino trazado por el maestro Couture y enriquecido por
Sentis Melendo.
¿Qué es objeto de la razonabilidad procesal?
Es común que se nos diga que “… se prueban los hechos. No. Los hechos no se prueban: los hechos existen. Lo que se prueban son afirmaciones, que podrán referirse a los hechos” (Sentis Melendo, 1979, p. 12). En el
proceso cognitivo jurisdiccional, son objeto de prueba los hechos alegados
por las partes.
Así tenemos que en el proceso jurisdiccional existe siempre argumentaciones, realizadas por las partes, con las cuales se conforma el tipo de habla
en que los participantes tematizan las pretensiones de validez, que se han
vuelto dudosas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas por medio de
argumentos, para obtener una sentencia favorable.
En el proceso no se probarán hechos, ya que recordemos que se discuten hechos pasados, en el tiempo presente, para regular el futuro.
¿Con qué se produce la razonabilidad procesal?
Existen dos tipos de elementos para producir razonabilidad procesal,
las fuentes de razonabilidad y los medios de razonabilidad (Cfr. Sentis
Melendo, 1979, p. 14). Las fuentes son los elementos que existen antes del
proceso y con independencia de este (el testigo, documentos, la cosa litigiosa, las partes). Los medios son las actuaciones judiciales con las cuales
las fuentes se incorporan al proceso por medio de un conjunto de reglamentaciones positivas, principios y doctrina, que regulan el proceso y establecen un sistema de pretensiones de validez para resolver el debate.
Las fuentes pertenecen a las partes y los medios son el resorte de del juez
(Sentis Melendo, 1979, p. 16).
¿Quién ha de producir la razonabilidad procesal?
Este aspecto resulta como regla general, que quien afirma está obligado
a probar. Para poder realizar esta actividad, se indica que son las partes y
únicamente las partes las que tienen la carga de justificar sus aseveraciones.
vicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del mundo
objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas.
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Para ello se ha establecido un sistema probatorio, que es el conjunto de medios de prueba que se autorizan emplear a las partes en los procesos. El legislador ha establecido los medios probatorios para encontrar la verdad en
la secuela procedimental, debiéndose usar únicamente los reglamentados
por la ley; en las leyes procesales se delimitan con nombres específicos los
medios probatorios, o solamente loautorizan genéricamente sin establecer
cuáles o cuántos; y algunas leyes procesales abarcan cuanto la enumeración
como la libertad probatoria. De lo dicho se desprende que existen los sistemas legal y lógico de los medios probatorios.
Existe el sistema legal, se refiere a la reglamentación taxativa que hace la
ley respecto a los medios probatorios a emplear en el transcurso del procedimiento penal, sin que permita otros medios probatorios. El sistema lógico
consiste en que la propia ley deja abierta la posibilidad de hacer uso de cualquier elemento probatorio durante el procedimiento; por consiguiente, el
sistema lógico de los medios de la prueba que deja libertad al oferente
para utilizar todos los elementos probatorios, con la finalidad de justificar sus aseveraciones respecto al hecho ilícito punible, sus circunstancias o modalidades, debe considerarse bajo el presupuesto de que
estos medios aportados sea idóneos para justificar los objetivos del
interesado, porque de no ser pertinentes, carecerán de utilidad en el
proceso. Estos sistemas constituyen los limites de la argumentación, que
son el marco dentro del cual se puede llevar una argumentación, que se
condiciona por elementos internos y externos del auditorio el emitente y
el mensaje, que son fijados por la norma procesal; la razonabilidad procesal únicamente se presenta con base en el acuerdo, que es el convenio
entre los participantes de una argumentación que limita el debate. Se da
con los escritos de demanda y contestación de la demanda, ya que como
regla general existe un sistema de litis cerrada procesal. Una vez establecido el acuerdo o límites de la argumentación procesal, ocurre por las partes
la presentación de datos, que es la forma en que se otorga el respaldo y la
garantía de los argumentos presentados con la finalidad de convencer y
respaldar nuestras pretensiones y lograr razonabilidad en el juzgador.
Procedimiento de la razonabilidad procesal
Para producir razonabilidad procesal, solamente se puede hacer por medio de procedimientos previamente establecidos por la norma procesal, si no
se cumplen con los presupuestos otorgados por la ley procesal, las fuentes de
razonabilidad no podrán convertirse en medios de razonabilidad.
Este es el elemento formal de la razonabilidad; si no se hacen llegar
los medios de razonabilidad, del modo rígido establecido por la norma,
los mismos no pueden ser tomados en cuenta al momento de resolver el
fondo del debate.
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Para quien se produce la razonabilidad procesal
La razonabilidad procesal no se produce para las partes, ni para el
juzgador. El principio de adquisición nos indica que las fuentes de razonabilidad, dejan de ser de las partes, para existir en el proceso (Sentis
Melendo, 1979, p. 20).
Valor de la razonabilidad procesal
Qué valor se le va a otorgar a los elementos de razonabilidad procesal, es una cuestión por demás complicada. Este tema es normalmente estudiado como los sistemas de valoración de las pruebas: “Cuando las
pruebas se han adquirido, hay que valorarlas, en el momento solemne
del proceso para llegar a la sentencia, para construir ésta definitivamente” (Sentis Melendo, 1979, pp. 20-21).
Aunque la mayoría de los autores incluyen en sus conceptos los
elementos, actividad mental del juzgador, finalidad, convicción o
certeza, para llegar a la verdad, por medio de la valoración de la prueba (Cfr. Polanco Braga, 2012, pp. 9-38), existen diversos sistemas para
valorar las fuentes de razonabilidad. De modo general señalamos los
siguientes:
El sistema tasado, también conocido como sistema legal, en él se fijan
reglas legales para el convencimiento del juzgador, por lo que la ley le fija
valor a los medios de prueba en forma taxativa; este sistema de valoración
tasada es acogido de modo general por la mayoría de los códigos procesales, de nuestro país, ya sea local o federal, en todas las materias.
El sistema de libre apreciación, en este sistema, el juzgador no se rige por
ningún criterio establecido con antelación en la ley, puesto que lo dejan en
libertad de aplicar su propio juicio, de acuerdo a lo que considere adecuado, por lo tanto, él mismo le fija el valor a la prueba; a este sistema también
se le conoce como libre convencimiento.
El sistema mixto es el producto de la combinación de los sistemas: tasado y el de libre apreciación, sin embargo, muchos autores niegan su
existencia, en virtud del principio lógico de tercero excluido como lo manifiesta Hernando Devis Echandía, cuando afirma que:
No hay sistemas mixtos o el juez tiene libertad de apreciación,
o no la tiene; no existe libertad a medias. Cuando la ley impone
reglas de valoración para ciertas pruebas y deja al juez el determinar la fuerza de convicción de otras o le permite calificar su
contenido para rechazarlas a pesar de que formalmente reúnan
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los requisitos para su obligatoriedad... existen atenuaciones al
sistema de la tarifa legal y no un sistema mixto (Polanco Braga,
2012, pp. 44).
Por último, el sistema de la sana crítica, en este sistema es requisito fundamentar por qué le formo convicción al juzgador los medios de pruebas
en su conjunto, puesto que no se debe dejar de valorar los que existan en el
proceso, con la debida aplicación de la experiencia jurídica, puesto que los
juzgadores son peritos en derecho y, por último, que su resolución
sea lógica con las constancias del expediente; en síntesis, se le debe dejar al
juzgador discernir con absoluta libertad para tener por probados los hechos
ilícitos con sus circunstancias o modalidades con los medios de prueba que
existen en autos, con la única limitación que razone por qué le produjeron
convicción para apreciar la verdad y poder condenar o absolver.
Ahora bien es necesario hablar del sistema de racionalidad cognitivoinstrumental, que es aquel que a través del empirismo ha dejado una profunda impronta en la autocomprención de la modernidad, es decir, es la
posibilidad de manipular infamadamente y de adaptarse inteligentemente a las condiciones de un entorno. Este tiene como base las pretensiones de
validez de los argumentos vertidos por las partes en el proceso, valorando
con ello la pertinencia de las razones que exponen un argumento, realizando con estas pretensiones preestablecidas por el código procesal, se
produce la acción comunicativa en la sentencia como forma de pensamiento
que permite una categorización del plexo de la vida social, con la que se
puede dar razón de las paradojas de la modernidad y proporcionar decisiones razonables para las partes que intervienen en el proceso, y los
terceros que no fueron parte, en virtud del acuerdo argumentativo.

Conclusiones
1.

La naturaleza del proceso jurisdiccional es comunicativa, autopoiética, con clausura operativa que permite su autodeterminación, con
pretensiones de validez previamente preestablecidas, de los medios
y fuentes de razonabilidad.

2.

Para alcanzar una epistemología jurídica que realmente merezca tal
nombre deben de producirse tres cambios importantes en nuestra percepción del Derecho y de la sociedad: primero, debe pasarse del realismo al constructivismo; segundo de la construcción individual de la
realidad a la construcción social; tercero, del Derecho como un sistema
de norma al derecho como un sujeto epistemológico.
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3.

Resulta claro que no debemos hablar de prueba en el proceso jurisdiccional, sino emplear el término de razonabilidad procesal.

4.

En el proceso cognitivo jurisdiccional, son objeto de prueba los hechos
alegados por las partes.

5.

Existen dos tipos de elementos para producir razonabilidad procesal:
las fuentes de razonabilidad y los medios de razonabilidad. Las fuentes
son los elementos que existen antes del proceso y con independencia
de este (el testigo, documentos, la cosa litigiosa, las partes). Los medios
son las actuaciones judiciales con las cuales las fuentes se incorporan al
proceso por medio de un conjunto de reglamentaciones positivas.

6.

Son las partes y únicamente las partes las que tienen la carga de justificar
sus aseveraciones.

7.

Existen límites de la argumentación procesal, que son el marco dentro
del cual se puede llevar una argumentación, que se condiciona por
elementos internos y externos del auditorio, el emitente y el mensaje,
que son fijados por la norma procesal.

8.

La razonabilidad procesal únicamente se presenta con base en el
acuerdo, que es el convenio entre los participantes de una argumentación que limita el debate; se da con los escritos de demanda y contestación de la demanda, ya que como regla general existe un sistema
de litis cerrada procesal.

9.

La presentación de datos es la forma en que se otorga el respaldo y la
garantía de los argumentos presentados con la finalidad de convencer y respaldar nuestras pretensiones y lograr razonabilidad en
el juzgador.

10. La razonabilidad procesal no se produce para las partes, ni para el juzgador; el principio de adquisición nos indica que las fuentes de razonabilidad dejan de ser de las partes, para existir en el proceso.
11. En la actualidad es necesario hablar del sistema de racionalidad cognitivoinstrumental, que tiene como base las pretensiones de validez de los argumentos vertidos por las partes en el proceso, valorando con ello la pertinencia de las razones que exponen un argumento, con lo cual se produce
la acción comunicativa en la sentencia como forma de pensamiento que permite una categorización del plexo de la vida social, con la que se puede
dar razón de las paradojas de la modernidad y proporcionar decisiones
razonables para las partes que intervienen en el proceso, y los terceros
que no fueron parte, en virtud del acuerdo argumentativo.
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Abstract:
In the paper the relationship between the concepts of legal pluralism and
natural resources as well as the significance of this for indigenous peoples
is examined. Items that are contrasted with the legislative development and
comparative and Inter on the right of indigenous peoples and state obligations environmental law, proposing the need for a balanced approach between the two extremes, based on an intercultural perspective that predominates in the internationally.
Keywords:
Legal Pluralism, Natural Resources, Indigenous Peoples.

INTRODUCCIÓN
Los recursos naturales han contribuido inconmensurablemente al
desarrollo y progreso de las sociedades humanas a lo largo de la historia, y lo seguirán haciendo mientras exista vida sobre el planeta. No
obstante, recién en las últimas décadas se ha tomado conciencia de la
forma indiscriminada en que se utilizan y explotan estos recursos, lo
cual ha devenido en una serie de cambios climáticos que ponen en riesgo
la existencia futura de formas de vida en el planeta tal como las conocemos ahora, incluyendo la humana.
Ante este panorama, en los últimos tiempos, se han venido desarrollando tendencias proclives a modificar las formas de interrelación entre
el ser humano y los recursos naturales que lo rodean. Estas corrientes
alternativas buscan generar mecanismos que permitan la sostenibilidad
de estos recursos en el tiempo, en aras de preservar condiciones de vida
dignas para las generaciones futuras. Sin embargo, lo que para muchos
es novedoso, para los pueblos indígenas representa una forma de vida
que viene siendo puesta en práctica desde hace muchos siglos, antes de
la existencia de los actuales Estados republicanos. En general, las técnicas utilizadas por estos pueblos permiten el mantenimiento sostenible de
los recursos naturales. Y es que, para los pueblos indígenas los recursos
naturales forman parte integral de su cultura, de su identidad. Por eso,
si los degrada, se degrada a sí mismo. Así, estas técnicas, históricamente
menospreciadas, han cobrado notoria importancia en la actualidad ante la
amenaza del cambio climático.
De la misma manera, también en las últimas décadas se ha venido
configurando un contexto histórico que favorece la convivencia pacífica
entre los pueblos indígenas y los Estados que los albergan. La consagración de los derechos humanos de las personas, de la mano con un paula100
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tino proceso de democratización al interior de los Estados, ha favorecido
el desarrollo de una normatividad internacional y nacional (influida por
la tendencia internacional) dirigida a proteger y resguardar los derechos
de los numerosos pueblos indígenas que habitan al interior de los Estados.
Habiendo señalado que los recursos naturales forman parte de la
identidad cultural de los pueblos indígenas, resulta claro que, cuando se
afectan estos bienes sin su consentimiento también se afectan sus derechos. Estos derechos son numerosos y resulta una tarea compleja delimitarlos, pues mucho depende de las cambiantes dinámicas sociales al
interior de estos grupos. La presente ponencia ha querido circunscribir el
ámbito de estudio a lo que considera como el derecho más importante –o
el derecho a partir del cual se pueden desarrollar una serie de derechos
secundarios– que surge de la interrelación entre los pueblos indígenas y
el Estado (o los privados) al afectar estos recursos: el derecho a la participación y/o consulta de los pueblos indígenas cuando se busca afectar los
recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios. Como se
verá a lo largo de la ponencia, que el Estado reconozca constitucionalmente este derecho y lo desarrolle en su legislación secundaria, va a tono con
la evolución de las tendencias existentes a nivel internacional, cada vez
más proclives a reconocer formas del derecho que no solo provienen de
las disposiciones estatales, lo que se denomina pluralismo jurídico.
Por último, dado que en la problemática del tratamiento de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas se entrecruzan
diversos temas (el cuidado del medio ambiente, el modelo de desarrollo a
aplicar, los derechos de las generaciones futuras, los intereses económicos
del Estado y de las empresas privadas, entre muchos otros), establecer
y configurar un marco de protección que tenga en consideración todos
los factores en juego representa sin duda un gran reto para el derecho
positivo nacional e internacional. La doctrina tiene un papel importante
en dicha labor, quedando como tarea pendiente una mayor investigación
sobre este tema, el cual debe partir del análisis de casos paradigmáticos
que sirvan de experiencia comparada, en especial en países como Perú,
Bolivia, Ecuador y Colombia.

CONCEPTO DE PLURALISMO JURÍDICO
Los países sudamericanos se caracterizan por la diversidad existente
dentro de sus fronteras, tanto biológica, climática o cultural. En el caso de
la diversidad cultural, esta se plasma en la existencia de numerosos grupos humanos con prácticas y costumbres diferenciadas. Cada uno de estos
grupos tiene características y peculiaridades propias, costumbres diferentes y formas de ver el mundo distintas. En general, el derecho positivo
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existente en estos países de carácter pluricultural, no puede abarcar todos
los supuestos de hecho que se encuentran presentes y son reproducidos cotidianamente por los numerosos grupos sociales que habitan sus territorios.
Estos grupos sociales establecen sus propias normas de convivencia,
más allá de lo regulado por el derecho positivo. Si se asume, a través de
una noción meramente intuitiva, que las leyes son reglas para vivir en
conjunto y la justicia es dar a cada uno lo que se merece, en tal sentido,
resulta lógico suponer que estas definiciones tentativas se dotan de contenido en un determinado grupo social. Es decir, no todo grupo social tiene
la misma concepción de lo que es “justo”, debido a que su abstracción del
concepto de justicia1 se rige bajo patrones culturales distintos2. Esa concepción de lo que es “justo” determina cuáles son las leyes bajo las cuales
se va a regular un grupo en particular.
Por lo tanto, existen distintas y diferenciadas formas de Derecho, las
que se dotan de contenido en un determinado grupo social. Respecto al
grupo social del cual se ocupa la presente ponencia, es decir, los pueblos
indígenas, su derecho se ha ido configurando con base en prácticas y tradiciones ancestrales transmitidas generacionalmente (principalmente por
vía oral) hasta la actualidad, y que en mayor o menor medida se encuentran imbuidas de la impronta cultural occidental.
A pesar de que históricamente el derecho de los pueblos indígenas
sudamericanos ha sido desconocido y negado por parte de los Estados,
en los últimos tiempos, se han producido importantes avances hacia el
reconocimiento de prácticas, costumbres y formas organizacionales que
emanan de las dinámicas sociales al interior de estos grupos, y que en
suma configuran su propio derecho. A este avance han contribuido la
consagración de los derechos humanos y la paulatina democratización
de los Estados.

1

Cuando el conjunto de individuos de un grupo social determinado se desenvuelve
en toda clase de actividades cotidianas que no son estáticas (están en proceso de
cambio), es donde este conjunto abstrae el concepto de justicia, lo va limitando subjetivamente. Ante algún conflicto social dentro del grupo, dicho concepto o idea
sobre la justicia se materializa (nota del autor).

2

El jurista austriaco Hans Kelsen señala que la justicia es relativa, lo que implica
que algo que es considerado como “justo” por una persona, puede ser considerado
como “injusto” por otra persona determinada. Dado que todo sujeto se dota de un
específico concepto de justicia en un determinado grupo social, a través de una
interpretación de la teoría de Kelsen puede llegarse a determinar que el concepto
de lo que es “justo” puede diferir de un grupo social a otro (nota del autor).
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Así, se ha reconocido el pluralismo jurídico, el cual supone la coexistencia de dos o más formas diferenciadas del derecho en un mismo plano
temporal y espacial. La aceptación y reconocimiento de diversos sistemas
jurídicos dentro de las fronteras estatales, representa un importante avance respecto a la concepción monista que consideraba que el Derecho se
reducía exclusivamente a las normas producidas por el Estado.

CONCEPTO DE RECURSOS NATURALES
En términos generales, se considera como recurso natural a todo bien
componente de la naturaleza que es susceptible de ser aprovechado por el
ser humano para la satisfacción de sus necesidades, y que tiene un valor
actual o potencial en el mercado.
Existen dos tipos de recursos naturales, los renovables y los no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que no se agotan
con su utilización, pues se regeneran o vuelven a su estado original. Ejemplos de recursos renovables son la madera, el agua, la radiación solar, entre otros. No obstante, en algunos casos, la sobreexplotación de este bien
puede exceder su capacidad de renovación, como sucede cuando se talan
indiscriminadamente los bosques.
Por el contrario, como su nombre lo indica, los recursos naturales no
renovables son aquellos que no se pueden regenerar una vez que han sido
utilizados, es decir, son agotables. Ejemplos de recursos no renovables son
el petróleo, los minerales, el gas, entre otros.
El acelerado proceso de industrialización actual, sustentado principalmente en la intensiva explotación de estos recursos, viene generando
una serie de cambios climáticos que ponen en riesgo la subsistencia de
toda forma de vida en el planeta en el largo plazo. Esta álgida situación
nos genera la siguiente pregunta: ¿Qué les estamos dejando a las generaciones futuras?, ¿cómo estamos cuidando a nuestro planeta Tierra? Así, la
problemática del medio ambiente ha adquirido una inusitada importancia
dentro de la comunidad internacional en los últimos tiempos.
Actualmente, uno de los puntos de debate dentro de la agenda política a nivel global, consiste en establecer mecanismos que permitan preservar los recursos naturales a través de modelos alternativos de desarrollo,
modelos sustentables en el tiempo que puedan asegurar a las generaciones futuras un espacio físico con condiciones mínimas para el bienestar
humano. Se propone una reconceptualización de los recursos naturales,
para que no solo se conciban como un activo económico, sino también
como parte integral de una determinada cultura o forma de vida. Los pueblos originarios y sus modelos particulares de desarrollo representan una
muestra clara en ese sentido, tal como se verá a continuación.
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LOS RECURSOS NATURALES PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El territorio, así como los recursos naturales que se encuentran en él,
tienen una significación más que particular para los pueblos indígenas. Si
bien en términos económicos la tierra cultivable representa el capital más
importante para el poblador indígena, en términos culturales la tierra no
representa simplemente la tierra cultivable, sino todo el espacio físico que
lo rodea: montañas, animales, ríos, cielo, vegetación, etc. Todo el conjunto
de seres –inanimados y animados– representan para los indígenas una
sola unidad armónica.
Asimismo, el poblador indígena se encuentra en una relación metafísica con los elementos de la naturaleza que lo rodean. Por ejemplo,
de acuerdo a la cultura andina, si el poblador originario tiene un buen
comportamiento, la “pachamama” (madre tierra) lo recompensará con
una buena cosecha. Por el contrario, una mala acción puede generar una
intempestiva helada que malogre toda la cosecha, lo cual es interpretado como un castigo de la naturaleza por la mala acción realizada (Peña
Jumpa, 1998, p. 72).
Así, la peculiar interpretación del poblador indígena sobre los distintos fenómenos de la naturaleza contribuye a configurar su propio derecho. La estrecha vinculación que tienen estos sujetos colectivos con sus
territorios y los recursos naturales que se encuentran en él, se reflejan en
las normas y procedimientos de su propio derecho.
De la misma manera, siguiendo con la cultura andina, la tierra no
representa simplemente un recurso objeto de transformación, debido a
que tal concepto implica una explotación racional de acuerdo a cánones
occidentales. La “pachamama” es considerada como si fuera un ser vivo.
La “madre tierra” otorga sustento y vida, y es el lugar donde se encuentra
la esencia misma de la cultura.
Y es que, en general, las prácticas y costumbres ancestrales de los
pueblos indígenas permiten el mantenimiento y conservación de los recursos naturales de forma sostenible. Estas formas y prácticas son concordantes con aquellos modelos alternativos de desarrollo que buscan
explotar racionalmente los recursos naturales, modelos que se sustentan
en los derechos de las generaciones futuras y en un sentido de conservación del planeta tierra, lo que en el campo jurídico algunos legisladores
y doctrinarios vienen denominando los “derechos de la naturaleza”. La
idea detrás de esta concepción es que la naturaleza, así como los elementos animados e inanimados que habitan en ella, pueden ser considerados
como sujetos de derechos. Así, cualquier persona podría reclamar la vul104
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neración de este tipo de derechos sin requerir haber sido personalmente
afectado. Este novedoso concepto viene siendo recogido en la legislación
constitucional ecuatoriana y boliviana. Se abordará nuevamente este
tema en el siguiente punto.
En suma, el territorio, además de representar el espacio físico donde
la cultura y las formas de vida particulares de los pueblos indígenas pueden ser reproducidas y transmitidas, forma parte integral de su identidad
cultural. Considerando que la concepción cultural del territorio para los
pueblos indígenas incluye a los recursos naturales allí existentes, afectar
estos recursos sin su consentimiento previo vulnera una serie de derechos
colectivos consagrados positivamente y reconocidos jurisprudencialmente a nivel nacional en el ámbito de los países andinos y a nivel internacional, tales como el derecho a la identidad cultural3, el derecho a la participación o consulta en las decisiones estatales que los afecten, entre otros;
además de poner en riesgo la supervivencia del pueblo como entidad diferenciada, como sujeto de derechos colectivos. Esto ha determinado que
se establezca un marco de protección sobre los recursos naturales que se
encuentran al interior del territorio de los pueblos indígenas, como se verá
en el siguiente punto.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA COMPARADA RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Considerando la importancia de la tierra y los recursos naturales para
los pueblos indígenas, aunado también a un sentido de reparación histórica por ser ellos los antiguos habitantes de estas tierras, se ha reconocido
–paulatinamente– una serie de derechos a los pueblos indígenas sobre sus
territorios y los recursos naturales que se encuentran en él, aunque de
por sí son restringidos. Y es que la mayoría de países latinoamericanos ha
adoptado el sistema dominalista (o de dominio eminente) respecto de sus
recursos naturales. Este sistema sostiene que todos los recursos pertenecen
al Estado, quien es el único facultado para autorizar su aprovechamiento.
El otro sistema existente es el “fundiario” –que se encuentra en países del
“Common Law” como Inglaterra o Estados Unidos de Norteamérica–, el
cual establece que la propiedad de los recursos corresponde al propietario
de la tierra o fundo (de ahí su nombre).

3

El derecho a la identidad cultural se encuentra reconocido por el Convenio 169 OIT
(artículo 2º), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas
(artículo 2º) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 27°).
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Aun así, es posible rastrear normas y jurisprudencia que establecen
marcos de protección en torno a los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, sea a nivel nacional o internacional. A nivel internacional, no cabe duda de que el instrumento jurídico más importante para la
protección de los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en el año 1989.
De acuerdo a este convenio (arts. 13 al 19), y a otros instrumentos
internacionales y nacionales vigentes, los indígenas tienen una serie de
derechos especiales sobre sus tierras entre los cuales podemos resumir:
–

A ser consultados previamente, antes de que se tome cualquier medida que los afecte, en particular cuando se emprendan actividades
extractivas en sus territorios. De no ser así los actos jurídicos que no
hayan sido consultados pueden ser declarados inconstitucionales e
inaplicables.

–

A no ser trasladados de las tierras que ocupan, salvo algunas excepciones.

–

A que se aplique su propio derecho dentro de su territorio para la definición de límites, repartición de tierras, compra venta, etc., siempre
que se trate de pueblos indígenas y sus recursos, no debe simplemente aplicarse las leyes nacionales, debe haber una legislación especial y
medidas diferenciadas que respeten su cultura.

–

A que se proteja sus derechos de propiedad y posesión sobre sus tierras. Para ese efecto los Estados deben tomar medidas para asegurar
la delimitación y titulación de sus tierras.

–

A participar en las decisiones que se tomen respecto a la explotación de
sus recursos naturales y a participar en los beneficios que se obtengan.

–

Protección de su medio ambiente: además de los derechos específicos
relativos a sus tierras, los territorios indígenas se encuentran en zonas
de gran diversidad ecológica (sobre todo los de la Amazonía) por lo
que también hay que tomar en cuenta las normas internacionales y
nacionales que regulan las reservas naturales, áreas naturales protegidas, etc., pues muchas de ellas coinciden con territorios indígenas.

De este conjunto de derechos vamos a desarrollar el derecho a la consulta previa por ser uno de los más importantes y además en el que mayor
desarrollo se ha tenido a nivel jurisprudencial, especialmente en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
El Convenio 169 de la OIT dispone que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
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a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo
6º, inciso 1, numeral a). Asimismo, “las consultas […] deberán efectuarse de
buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (artículo 6º, inciso 2), señalando además que los pueblos originarios tienen derecho “a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes
y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente” (artículo 7º, inciso 1), sobre todo “a fin de determinar si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender
o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” (artículo 15º, inciso 2).
Así, estas disposiciones obligan al Estado a consultar previamente a
los pueblos indígenas y a permitirles su participación directa cuando el
primero busca disponer de los recursos naturales que se encuentran en el
territorio de los segundos. Este derecho es reconocido también en la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas del año 20074:
“[…] los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo”.
De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), al interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y
tomando como referencia los preceptos señalados por el Convenio 169 de
la OIT, se ha pronunciado en más de una oportunidad de manera favorable a los intereses de los pueblos indígenas, como lo demuestra por ejemplo lo estipulado en la sentencia del caso pueblo Saramaka vs. Surinam:
“[…] los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho
de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente
4

Artículo 30, inciso 2. Cabe señalar que, a pesar de que las Declaraciones de la
Asamblea General no son vinculantes para los Estados miembros, su validez debe
apreciarse en tanto muestra de la corriente de opinión predominante de la comunidad internacional en un contexto histórico determinado, así como en el compromiso
moral asumido por los Estados que dieron su aprobación al texto (nota del autor).
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dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el
derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos la supervivencia económica, social y
cultural de dichos pueblos está en riesgo. De allí la necesidad de proteger
las tierras y los recursos que han usado tradicionalmente: para prevenir
su extinción como pueblo”.
Por su parte, a nivel nacional, en el contexto de los países andinos, es
Colombia quien ha desarrollado un marco de protección jurídico más amplio en torno a esta temática. Así, en primer lugar, la Constitución Política
de Colombia del año 1991, en su artículo 330 numeral 5, establece que los
consejos indígenas, entidades encargadas del gobierno de los territorios
indígenas (o resguardos), tienen como atribución “velar por la preservación
de los recursos naturales” que se encuentran dentro de sus territorios y según sus propios usos y costumbres. El mismo artículo establece que:
“[…] la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas
se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de
dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades […]”.
Esta disposición constitucional se ha desarrollado posteriormente
mediante el Decreto Nº 1320 de 1998, el cual reglamenta el mecanismo de
consulta previa cuando se vayan a afectar los recursos naturales que se
encuentren en los territorios de los pueblos indígenas.
A su vez, este desarrollo normativo se ha visto reflejado en reiteradas
oportunidades en las decisiones adoptadas por la Rama Judicial (sistema
de justicia) de Colombia, tal como lo demuestra un extracto de una sentencia (T-880/06 del año 2006) de la corte constitucional de dicho país:
“[…] los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a ser consultados,
previamente, respecto de las medidas que los afecten directamente, en
particular sobre las relacionadas con el espacio que ocupan y la explotación de recursos en su hábitat natural, consultas que habrá de establecer
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras”5.

5

En esta sentencia, el demandante es el pueblo indígena Motilón Barí, cuyos derechos fueron vulnerados porque el Ministerio del Interior y de Justicia emitieron
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Por lo tanto, en relación a los demás países andinos, Colombia se encuentra a la vanguardia en lo que a protección de derechos de pueblos
indígenas sobre sus territorios y recursos naturales se refiere. A pesar de
que la orientación política actual en dicho país no se caracteriza por sus
políticas indigenistas, la Rama Judicial ha sabido interpretar y aplicar correctamente los compromisos asumidos por el Estado en relación a los
derechos de sus pueblos indígenas y grupos minoritarios.
Por su parte, el caso del Perú es ciertamente distinto, pues si bien
cuenta con una amplia y variada población heterogénea, y de acuerdo
a ciertos datos se encontraba en el tercer lugar entre los países con legislación concerniente a los pueblos indígenas en América Latina a inicios
del siglo XXI (Meentzen, 2007, p. 198), la problemática de los pueblos indígenas recién ha adquirido notoriedad en los últimos tiempos, por una
cuestión que oscila en mayor medida en las mismas actividades reivindicativas de estos grupos con relación a sus derechos que en actos de buena
voluntad del Estado hacia ellos. Sin embargo, se vienen produciendo algunos avances significativos, más a tono con las corrientes internacionales
que versan sobre la materia, como lo demuestra una reciente sentencia
del Tribunal Constitucional (2009) en relación al derecho a consulta de
los pueblos indígenas cuando sus territorios (y los recursos naturales consiguientemente) pretenden ser afectados. Este tribunal, con base en una
interpretación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, define
cómo se debe realizar el derecho a la consulta:
“[…] la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su
hábitat natural. Para ello debe brindársele la información relativa al
tipo de recurso a explotar, las áreas de explotación, informes sobre impacto ambiental, además de las posibles empresas que podrían efectuar
la explotación del recurso. Estos elementos servirían para que al interior del grupo étnico se inicien las reflexiones y diálogos sobre el plan a
desarrollar. Esta información tendrá que entregarse con la debida anticipación para que las reflexiones que puedan surgir sean debidamente
ponderadas. Una vez superada esta etapa se podrá dar inicio a la etapa
de participación propiamente dicha, en la que se buscará la dinámica
propia del diálogo y el debate entre las partes. Finalmente, la consulta

una certificación que los desconoce, lo que dio lugar a que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidiera una resolución que concede a
ECOPETROL S.A. licencia ambiental para explorar petróleo en la región de La Gabarra sin consultarles previamente (nota del autor).
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planteada a la comunidad nativa tendrá que ser realizada sin ningún
tipo de coerción que pueda desvirtuarla”.
De acuerdo a esta interpretación, sustentándose en lo estipulado por
el Convenio N° 169 de la OIT, el Tribunal reconoce que los pueblos indígenas tienen una serie de derechos relacionados con su territorio y los
recursos naturales que emanan de él, los cuales no pueden ser desconocidos por el derecho positivo estatal. En el caso peruano resulta prioritario
desarrollar normas que reglamenten el procedimiento de la consulta6, lo
cual permitirá materializar este derecho y reducir el grado de indefensión
de los pueblos indígenas en relación a las empresas extractivas.
Por otro lado, resulta importante ilustrar también el caso ecuatoriano,
sobre todo si se toman en cuenta los procesos políticos y sociales actuales
que se vienen desarrollando en dicho país y que son ciertamente favorables para los intereses de los pueblos indígenas, acorde a la evolución
internacional sobre la materia. Este contexto ha derivado en la elaboración
de una nueva Constitución Política, aprobada el año 2008. Este documento reconoce una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas, y en
relación a los recursos naturales, el artículo 54 (numerales 6 y 7) les reconoce específicamente el derecho a:
“[…] participar en el uso, usufructo, administración y conservación de
los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras”
“[…] la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras
y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los
beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por
los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria
y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la constitución y la ley”.
El derecho a la consulta reconocido en este artículo es explícito en
cuanto a su obligatoriedad, y además es novedoso en el sentido de con6

Con posterioridad a la elaboración del presente artículo, se aprobó la Ley N° 29785,
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del
7 de setiembre del 2011. Su Reglamento se aprobó por Decreto Supremo N° 0012012-MC del 3 de abril de 2012 (nota del autor).
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templar la posibilidad de que no se obtenga un consentimiento favorable
por parte de los pueblos indígenas tras su ejercicio. Cabría analizar cuáles
serían las alternativas en dicho supuesto, lo que probablemente derivaría
en un análisis casuístico con base en una multiplicidad de factores. Lo
que sí es cierto es que esta carta magna se funda en una nueva concepción
sobre el papel de la naturaleza, los recursos naturales y los pueblos indígenas, dentro del organigrama jurídico del país. Muestra de ello es que el
título del capítulo séptimo se denomina “derechos de la naturaleza”. Los
artículos pertenecientes a este apartado de la Constitución se dotan de
contenido basado en una combinación de diversos factores: el respeto y
cuidado al medio ambiente, la concepción cultural de los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales, el reconocimiento de una
serie de derechos a los pueblos indígenas respecto a sus territorios y los
recursos naturales existentes en él, la adopción de modelos alternativos de
desarrollo de carácter sostenibles en el tiempo.
No obstante, tal como se adelantó previamente en el punto 3, lo realmente novedoso en estas disposiciones constitucionales es el reconocimiento de una cierta subjetividad jurídica a la naturaleza y los elementos
animados e inanimados que la componen, lo que sin duda tiene fuertes
influencias de las concepciones culturales que tienen los pueblos indígenas ecuatorianos sobre el territorio y los recursos naturales. Así, el
artículo 71 señala que:
“toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.
En suma, en la actualidad se reconoce cierta subjetividad a los pueblos indígenas respecto a sus territorios y los recursos naturales existentes
en ellos, derivado de su uso y ocupación de larga data por parte de estos
grupos, y del establecimiento de un marco de protección necesario para su
subsistencia física y cultural.

DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Habiendo llegado a este punto, cabe analizar como cuestión ulterior
si es posible establecer un equilibrio y conciliar las atribuciones del Estado
con los derechos de los pueblos originarios respecto al espinoso tema de
los recursos naturales, lo que a su vez permita introducir alternativas sostenibles de desarrollo, considerando que las formas organizacionales indígenas contribuyen a la conservación de estos bienes de forma sostenible.
La propuesta esgrimida por la CIDH es una muestra clara en tal sentido.
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Así, la CIDH, en el caso pueblo Saramaka vs. Surinam (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007), al pronunciarse sobre el derecho a
la propiedad de este pueblo tribal respecto a sus territorios (que incluyen
los recursos naturales existentes en él) y el derecho del Estado surinamés
a disponer de los recursos naturales (conforme a su carta magna), señala
en primer lugar que ninguno de estos derechos es absoluto. En términos
generales, la CIDH otorga al Estado la facultad de restringir el uso y goce
del derecho a la propiedad siempre que este impedimento haya sido expresamente establecido por ley, sea necesario, proporcional, y que tenga
un objetivo legítimo dentro de una sociedad democrática.
Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas y tribales, la CIDH
señala que “un factor crucial a considerar es también si la restricción implica
una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro
la propia subsistencia del grupo y sus integrantes”. A fin de garantizar que
las restricciones estatales no pongan en peligro la subsistencia del pueblo
como tal, “[…] el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros
del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción […] que se
lleve a cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar
que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que
se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no
se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que
entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del estado,
realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución adoptada por la CIDH en el caso expuesto es una muestra clara de que es posible establecer fórmulas que permitan conciliar los
derechos de los pueblos indígenas con las atribuciones del Estado, dentro
de un marco de respeto al medio ambiente. Tal como lo reconoce una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia7:
“[…] la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas
hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los
referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y la de asegurar la protección de la
integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos
7

Sentencia SU-039 de 1997. La sigla SU significa Sentencia Unificada. Es decir, la
Corte expide una sentencia para unificar criterios respecto a un tema sobre el cual
ya se pronunció en reiteradas oportunidades (nota del autor).
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que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el
sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio
o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación
de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición
para la subsistencia del grupo humano indígena”.

REFLEXIONES FINALES
Tal como se vio en el apartado anterior, la fórmula adoptada por la
CIDH es una muestra de que es posible conciliar los derechos de los pueblos indígenas con las atribuciones del Estado respecto a los recursos naturales, dentro de un marco de respeto al medio ambiente. Sin embargo,
cada caso es distinto, y en general, la solución fluctuará en torno a dos
elementos principales:
1.

En primer lugar, la actividad misma de los pueblos indígenas en relación a la defensa de sus derechos. En la práctica, la mayoría de demandas indígenas relacionadas a la defensa de sus territorios y recursos se enmarcan más en un plano político que jurídico. En tal sentido,
en muchos casos de conflictos la solución no pasa por ver a quién le
corresponde el derecho o no, sino por equilibrar intereses opuestos
mas no antagónicos.

2.

En segundo lugar, la capacidad inclusiva, negociadora y conciliadora del Estado, lo cual se plasma en el desarrollo y ejecución de buenas prácticas: políticas públicas coherentes, articuladas y continuas
para el tratamiento de los recursos naturales en un marco de respeto
y protección de los derechos de los pueblos indígenas y el cuidado
del medio ambiente. Tal como señala la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en sus alegatos ante la CIDH en la sentencia del
caso Yakye Axa vs. Paraguay (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006):
“[…] si bien la legislación vigente en el Paraguay presenta un
marco jurídico favorable para los pueblos indígenas, ésta no es
suficiente para la debida protección de sus derechos si no está
acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la
aplicación y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio estado soberanamente se ha obligado”.
Adicionalmente, debe indicarse lo siguiente:

a)

La solución no consiste simplemente en otorgar un simple reconocimiento constitucional o legal si es que esto no va acompañado de
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reales y sustanciales reformas internas que involucren la construcción
de nuevas relaciones sociales, basadas en el respeto a la diversidad y
a los derechos de las generaciones futuras, el cuidado del medio ambiente, la inclusión ciudadana de los pobladores indígenas para que
puedan ser actores partícipes de su propia realidad. La adopción de
estas prácticas por parte de los Estados latinoamericanos constituye
una tarea pendiente de cara a la formación de países que reflejen fielmente la pluriculturalidad existente en sus territorios.
b)

Los nuevos tiempos requieren nuevas medidas. Las tendencias internacionales apuntan a un cada vez mayor reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, con base en principios de justicia,
un sentido de reparación histórico, y con la finalidad de impedir la
extinción de estos grupos como entidades colectivas diferenciadas.
El principio de igualdad exige tener en cuenta la pertenencia de una
persona a un grupo humano determinado, y si para este grupo los
recursos naturales que existen dentro de su territorio configuran su
sentido de identidad y dotan de contenido a su cultura, se deben institucionalizar mecanismos que permitan a estos grupos ser actores
partícipes y con capacidad de decisión respecto a dichos recursos.

c)

En suma, el tratamiento de los recursos naturales ya no puede ser
afrontado mediante una única visión, sino en una perspectiva intercultural. Es necesario por tanto articular y armonizar intereses y perspectivas diferenciadas, con miras a reducir la conflictividad social,
fomentar una ampliación de la ciudadanía y plasmar la diversidad
cultural existente en la realidad social dentro del ámbito jurídico.
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Abstract:
In this investigation we will discuss the emergence of new information technologies, with particular emphasis on the various applications of the Internet
and the emergence of digital piracy. Then give a brief overview of copyright
and its most important aspects in relation to new digital phenomena. And
then analyze the challenges posed to copyright the emergence of new information technologies and digital piracy.
Keywords:
Information technology, internet, digital piracy, copyright.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo abordaremos un tema de especial relevancia para
nuestros días, dado el avance de la tecnología digital y el internet, que demandan una rápida y seria adaptación de las normas del derecho de autor.
Esto por cuanto los cambios tecnológicos frecuentemente nos han obligado
a pensar en las concepciones tradicionales del derecho para reformularlas y
traducirlas en normas objetivas que puedan contribuir a la armonía social.
La investigación desarrollada tiene como objetivo hacer un análisis
del impacto que ha tenido en el derecho de autor el desarrollo de la tecnología y la aparición de la piratería digital. Dado que todo impacto tecnológico tiene consecuencias positivas y negativas, en este trabajo se analizan
ambas, buscando obtener de tal análisis conclusiones que puedan servir
para mejorar nuestro sistema normativo sobre el derecho de autor en aras
de lograr un sistema jurídico eficaz y eficiente.
El estudio de los avances tecnológicos y su relación con el derecho,
siempre será un tema vigente y de relevancia social, económica, cultural
y hasta política. He ahí la justificación para realizar la presente investigación, pues creemos que la tecnología ha provocado tantos cambios en
pocos años que es sumamente importante que el derecho dé una mirada
a las nuevas circunstancias creadas y adopte medidas jurídicas para proteger los derechos de los autores, pero considerando los derechos de los
usuarios o consumidores.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
El internet
Uno de los eventos más importantes en la evolución tecnológica y
la era de la informática, fue sin dudas la aparición del internet como una
red que permitía la interconexión entre computadoras y el intercambio
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de información. El internet como nuevo fenómeno tecnológico y social,
unido a las computadoras, se convirtió en un instrumento de cambios
constantes, dinámicos e impredecibles. Su evolución ha sido tan vertiginosa que en pocos años se ha convertido en una necesidad mundial. Para
enfocar adecuadamente el presente trabajo, hablaremos de los aspectos
más relevantes en relación a nuestro tema de investigación, como las
aplicaciones del internet.
a. Aplicaciones del internet
El uso de internet presenta una gama de posibilidades, a esta variedad de usos se conoce como aplicaciones. Debemos reconocer que
el derecho de autor ha sido concebido para actos desarrollados por
medios físicos, como por ejemplo una fotocopia de un libro o una reproducción del mismo en una imprenta. Sin embargo, las aplicaciones
que permite el internet en la actualidad ha variado sustancialmente la
concepción de lo que significa la reproducción, pues todo este proceso
ahora se realiza digitalmente.
Pero también es pertinente reconocer que los derechos de autor no
son absolutos, siendo uno de los límites más discutidos la excepción por
copia privada, que a su vez ha generado el problema de determinar si esta
excepción es aplicable en internet y en qué condiciones.
En esta parte resulta importante hacer referencia a las aplicaciones del
internet, a las que Lydia Esteve González (2006, pp. 49-67) hace referencia
relacionándolas con las posibles infracciones a los derechos de autor.
i.

El correo electrónico
También es conocido como e-mail. Nació como la posibilidad de
intercambiar información y experiencias entre dos personas que tenían computadoras ubicadas en diferentes lugares. Luego su utilidad y popularidad hicieron que más personas lo usaran, y hoy
es una herramienta útil en la transferencia de información (textos,
imágenes o sonidos) entre personas que se encuentran incluso en
países diferentes.
Dada esta nueva realidad, podríamos preguntarnos si a través del
correo electrónico pueden infringirse derechos de autor. La respuesta
es compleja, sin embargo, podríamos decir que sería posible cuando
la información que se transfiere está protegida por los derechos de
autor, pudiendo considerarse como una reproducción o como puesta
a conocimiento del público, según las circunstancias.
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ii.

Transferencia internacional de archivos
Es conocido como FTP (File Transfer Protocol) y es una herramienta
que permite transferir archivos de texto, gráficos, sonidos, imágenes o software, entre personas que pueden estar ubicadas en diferentes países.
Lydia Esteve nos explica que a través de esta aplicación también es
posible infringir la normatividad del derecho de autor “(…) dado
que el servidor debe copiar el archivo (lo que es un acto de reproducción) y ponerlo a disposición del público (lo que implica una comunicación pública), con lo que debe obtenerse un permiso del autor o de los titulares, a no ser que el supuesto esté dentro de alguna
excepción o fair use” (Esteve González, 2006, p. 52). Luego manifiesta que “El usuario, por su parte, puede descargar o bajar el archivo,
lo que constituye una reproducción y, por lo tanto, debe contar con
la autorización del autor (…)” (Esteve González, 2006, p. 52).

iii. La telaraña mundial (www)
En inglés se le conoce como World Wide Web, de allí las siglas “www”.
Sobre esta aplicación Ignacio Muñoz Delaunoy nos dice:
El World Wide Web es un lenguaje de programación que logra que los computadores puedan comportarse como si se
tratara de las piezas de un gran cerebro, similar al cerebro
humano, dueño de una capacidad para vincular, de una
manera intuitiva y azarosa, cientos de fragmentos separados, en forma simultánea, dando origen a nódulos o redes
locales de información, que pueden ser expandidos hacia
direcciones inimaginables. Es ese concepto revolucionario
en el manejo de la información, que da al medio toda su
fuerza, el que ha hecho ruido a una disciplina, como la historia, que organiza la información de una manera más parecida a la de las novelas realistas del siglo XIX, que a los
cerebros que operan bajo la lógica de las direcciones múltiples (Muñoz, 2011).
Esta aplicación permite que los usuarios del internet puedan navegar
en la red de redes por todo el mundo, analizando textos, fotografías,
videos, música, etc., los mismos que están alojados en los billones de
sitios Web alojados en Internet. Toda esta información contenida en
los sitios Web puede estar protegida por los derechos de autor, y dado
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que es información reproducible o capaz de ser transferida a otra persona, deja abierta la posibilidad de que se produzcan infracciones a
los derechos de autor.
iv. Prácticas en internet que se producen en el contexto de la www
Además de lo antes mencionado, debemos mencionar algunas prácticas que se han generalizado en el uso de internet, específicamente en
la www, que resulta pertinente tener en cuenta por la posibilidad de
infringir los derechos de autor.
Así tenemos por ejemplo el linking que es la conexión entre dos
páginas Web o entre una y otra parte de la misma. También el deep
linking, que consiste en ir a una página, pero no hacia la principal
(home page). Tenemos el Inlining que es el proceso de presentar un
archivo en una página Web, habiéndose originado el archivo en
otra distinta; el archivo es normalmente una imagen o un sonido. Y
finalmente tenemos el framing que permite el acceso a una página
Web ajena, logrando rodearla de la publicidad y signos indicativos
de la página captora.
v.

El intercambio internacional de archivos a través de las redes Peerto-Peer (P2P)
Esta forma de intercambiar archivos a nivel internacional es quizá la
que más ha sido puesta en discusión y que incluso han existido diversos pronunciamientos jurisdiccionales al respecto, cuyos sentidos han
dependido de los países en los cuales se han tomado.
Este intercambio de archivos se realiza a través de varios formatos.
Pero de todos los formatos el más popular es el MP3, que permite
comprimir los archivos musicales reduciendo el tamaño de los ficheros en un factor de doce a uno, lo cual hace sumamente fácil la transferencia o circulación de música a través de la red.

Como podemos observar el uso de esta tecnología es amplia y compleja, y cada vez son más las aplicaciones que aparecen, lo cual plantea
un gran reto para el derecho de autor y para otras ramas del derecho que
deben regular eficientemente estas nuevas tecnologías.
La distribución digital
Cuando internet hizo su aparición y luego fue desarrollándose hasta
alcanzar altos niveles de popularidad, en principio, el principal uso que se
le daba era el de canal de difusión. Esto por cuanto existía mucha facilidad
de acceso a la red y los costes son cada vez más bajos. Sin embargo, con el
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desarrollo del intercambio de ficheros se ha abierto la posibilidad de usar
el internet como un medio de intercambio y transferencia de información,
que ha dado buenos resultados y ha provocado la mirada de empresas
que tradicionalmente se dedicaban a la distribución de música a través
de medios físicos.
Es justamente con la aparición de esta nueva herramienta que también se ha abierto la posibilidad de infringir los derechos de autor con mayor facilidad y con menos probabilidad de detección. Por ello, es importante hacer referencia a la distribución digital que se practica en nuestros
días a través de los portales de música libre, las discográficas on line y las
editoriales Copyleft.
b. Portales de música libre
Estos portales que se encuentran en internet son de los más usados
por personas que buscan obtener o descargar música de manera gratuita.
Pero para lograr incorporar una canción o determinada música en estos
portales es un requisito esencial que se trate de canciones libres, es decir,
con licencia copyleft, esto para evitar la infracción a los derechos de autor.
Al hablar sobre estos portales Meritxell Roca manifiesta lo siguiente:
Estos portales son gestionados a menudo por un grupo reducido
de amigos interesados en la música copyleft. El hecho de ofrecer
alojamiento a los grupos que lo soliciten para colgar en Internet
sus canciones hace que estos portales ejerzan una doble función. En primer lugar actúan como plataforma de difusión y
de distribución de grupos de música libre que no disponen de
página web propia. En segundo lugar, refuerzan los canales
de difusión y distribución de aquellos intérpretes que sí que
disponen de web propia pero que necesitan mayor promoción
(Roca, 2007, p. 99).
c.

Discográficas on line

Internet también ha cambiado la forma de realizar actividades empresariales y la tendencia es a seguir logrando grandes cambios de modelos
empresariales. Uno de estos cambios es la aparición de las discográficas on
line, que buscan hacer uso de las facilidades que presta la red para realizar
actividades empresariales de distribución de música.
Esta clase de discográficas realizan la distribución de la música generalmente a través de formatos MP3 y los derechos de autor están respalda124
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dos por licencias copyleft, por lo que, al tratarse de música libre se facilita
la circulación y el intercambio, con lo cual mayor número de personas
participan y el sistema se hace cada vez más popular. Dado el avance de
esta forma empresarial, muchas empresas han iniciado sus actividades en
la web y cada vez son más las que ven en internet una gran oportunidad
para la distribución de música. Meritxell Roca nos hace referencia a varias
iniciativas de este tipo mencionando entre ellas a AutoEditados que es una
institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es ofrecer una
alternativa a aquellas formaciones musicales que no pueden o no quieren
entrar en la industria discográfica del modo tradicional. Esta visión de
negocios es expuesta por la propia institución de la siguiente manera:
(…) al parecer las cosas han cambiado. O deberían. La mayoría
de los músicos, especialmente en los últimos años, desconocen el
significado real de un contrato discográfico, lo que implica para
el nombre el artista o Grupo; pero fundamentalmente se desconocen los “nuevos caminos alternativos” de la industria discográfica, esos caminos que se han creado en los últimos años dándole
a muchos músicos nuevas posibilidades… Tu (sic) eres el editor
en este caso, y si ahorras con las ventas del primero, podrías soportar el segundo álbum y así consecutivamente. Además podrás
contactar con tu público y vender tus discos por correo terrestre
directamente, a través de tu página Web, que harás tu (sic) mismo
o aquel (sic) amigo de la banda que es un poco “ordenata”. Todo
de una manera organizada y facturada. Los tiempos cambian y
nosotros nos adaptamos (…) (Roca, 2007, p. 104).
Como hace referencia la nota antes citada, “los tiempos cambian”, por
lo que los modelos empresariales deben cambiar, y también el derecho
debe adaptar su normatividad a las nuevas circunstancias. Una manifestación evidente de estos cambios es el hecho de que el libre acceso a la
música por internet ha traído consecuencias económicas para las empresas discográficas tradicionales, pues en la actualidad es más fácil y menos
costoso ingresar a la red y escuchar y hasta descargar música, lo cual hace
innecesaria la compra de un CD o DVD.
d. Editoriales Copyleft
Este término hace referencia a la autorización brindada por el autor
para que su obra pueda ser usada, copiada, modificada y distribuida,
pero imponiendo una licencia similar o compatible a las copias y a las
obras derivadas.
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En tal sentido, cuando hablamos de las Editoriales Copyleft nos estamos
refiriendo a aquellas casas editoras (que publican títulos) cuyas obras están
licenciadas con Copyleft. Meritxell Roca nos habla de estas editoriales:
El copyleft está encontrando su lugar en el panorama editorial.
Cada vez existen más proyectos de editoriales que optan por
ofrecer libros (mayoritariamente licenciados en Creative Commons) a través de Internet. En su web se pueden descargar los
libros completos pero también se pueden comprar on-line y, aquí
radica la principal novedad, en soporte impreso en una red de
puntos de venta cada vez más extensa. El copyleft, entendido
como una herramienta de difusión de la cultura libre, ha cuajado
también en un panorama editorial comprometido con aquellos
autores ajenos al circuito editorial más tradicional y comercial.
Así, proyectos anteriores al nacimiento de las licencias Creative
Commos ven en esta alternativa una fórmula legal comúnmente
aceptada en la que ampararse (2007, p. 108).
Se discute si esta forma de licenciar las obras afecta los beneficios
que normalmente deberían percibir los autores, pero también es indudable que esta forma beneficia la distribución de las obras, permitiendo la creación de nuevas. Como lo explicaremos más adelante, existen
diversos motivos que pueden llevar a un autor a otorgar este tipo de
licencias, como por ejemplo la posibilidad de dar a conocer su obra y
hacerse conocido.
Pero definitivamente la decisión de otorgar una licencia con las características del copyleft y permitir que una empresa editora produzca, publicite y distribuya la misma a través de la red, será una decisión personal
del autor como titular de los derechos de autor. Esta decisión dependerá
de los intereses que lo motiven, así por ejemplo habrá autores a quienes
les interese más ser conocidos (principalmente a quienes están empezando), por lo que encontrarán en el internet un gran aliado para tal fin. En
este caso, los autores estarán dispuestos a que sus obras sean reproducidas sin limitación de ningún tipo.
Sin embargo, habrá otros autores que tendrán un interés totalmente
diferente, pues para estos lo más importante será el respeto y la protección de sus derechos como autor, y no estará dispuesto a permitir que
sus obras puedan ser reproducidas y difundidas libremente en la red, si
previamente no se ha obtenido una autorización. Y hasta quizá estará dispuesto a iniciar todas las acciones legales necesarias para lograr evitar alguna infracción a sus derechos como autor.
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Uno de los desafíos del derecho de autor es justamente lograr ofrecer
a los autores diversas posibilidades de protección, que satisfaga el interés particular de cada uno de ellos. Es por ello, sumamente importante la
creación de licencias diferentes al tradicional copyright y que además sea
de fácil acceso para los usuarios.

EL DERECHO DE AUTOR Y LA TECNOLOGÍA
Origen y evolución del derecho de autor
Como lo hemos manifestado si bien la conciencia de otorgar un derecho de autoría a un creador ya existía mucho antes de la aparición de la
imprenta, debemos reconocer que es recién con la creación de la imprenta
que tal reconocimiento se hace evidente y posteriormente se traduce en
normas positivas, esto con el objeto de hacer más efectiva la protección de
los derechos del autor.
Einstein Alejandro Morales Galito nos hace un resumen interesante sobre la aparición del derecho de autor, mencionando la primera
manifestación del contenido de tal derecho hasta los cambios que se
lograron posteriormente con la legislación nacional de algunos de los
países más importantes.
El derecho de autor o derecho a la propiedad intelectual no es una
preocupación que nace con la sociedad actual, sino que ya en el año 25
a.c., Marco Vitrubio lo recogía en su Libro Séptimo, De architectura, diciendo:
Ahora bien, así como hay que tributar merecidas alabanzas a
éstos, incurren en nuestra severa condenación aquellos que, robando los escritos a los demás, los hacen pasar como propios.
Y de la misma manera, los que no sólo utilizan los verdaderos
pensamientos de los escritores, sino que se vanaglorian de violarlos, merecen reprensión, incluso un severo castigo como personas
que han vivido de una manera impía.
Se vinculaba el avance de la sociedad a la creación y búsqueda de conocimiento de ciertos autores y se les reconocía el derecho moral sobre su
obra, sobre todo literaria. Sin embargo, no es hasta la aparición de la imprenta cuando aparece la posibilidad de proteger no solo un objeto como
propiedad material, sino sus múltiples reproducciones como fuentes de
propiedad intelectual. Así pues, el Estado comenzó a controlar las producciones con un doble fin: proteger a quienes invertían en la difusión
de obras y controlar esta nueva fuente de oposición al poder. En 1710
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se otorga la primera protección formal al derecho de autor a través del
Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, que crea el derecho exclusivo a
imprimir. En España la primera ley data de 1762, mientras que en Francia hubo que esperar al final de la revolución francesa para que en 1791
se suprimieran los privilegios de los impresores y surgiera el derecho de
autor en favor de los creadores (Morales Galito, 2004, p. 2).
Como lo habíamos manifestado, primero surge en los Estados la iniciativa de regular el derecho de autor, luego esta iniciativa se internacionaliza, y el 9 de setiembre de 1886 en la ciudad de Berna, Suiza, se firmó el
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas,
siendo el primer tratado internacional que busca proteger los derechos de
autor sobre las obras literarias y artísticas.
En esa misma tendencia internacionalista en 1967 se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del Convenio
de la OMPI, constituyéndose así “un organismo especializado del sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un
sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado
y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público”
(OMPI, 2011).
Posteriormente, dados los avances tecnológicos, fue necesario adoptar nuevas medidas normativas de carácter internacional que recojan las
nuevas situaciones generadas por la era digital y del internet, pues había
que adaptar los tratados internacionales que existían hasta tal fecha. Es
así que el 20 de diciembre de 1996, en Ginebra se firman los Tratados
Internet, denominación con el cual se hace referencia a los Tratados de la
OMPI sobre el Derecho de Autor (WCT o TODA) y sobre Interpretación
y Ejecución de Fonogramas (WPPT). Sobre los Tratados Internet, el portal de la OMPI manifiesta:
Estos Tratados son considerados como actualizaciones y complemento de la protección garantizada por el Convenio de Berna
para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de
Berna) y la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión (Convención de Roma), y tratan
los desafíos creados por los avances de la tecnologías digitales,
en particular la diseminación de contenidos protegidos en redes
digitales tales como Internet (OMPI, 2011).
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El derecho de autor en la Legislación Peruana
Cuando hablamos de la protección de los derechos de autor, estamos hablando de tutelar un interés público, pues se busca fomentar la
creación y la difusión de las obras, pero con la debida protección de los
intereses particulares del autor. En tal sentido, en nuestro país, la primera ley de protección a los derechos de autor se dio el 3 de noviembre de
1849, llamada Ley de Propiedad Intelectual. En esta norma se recogió el
derecho inherente a todo autor sobre su obra para explotarla económicamente y se reconoció el dominio público de los derechos patrimoniales
una vez que hayan transcurrido los plazos. Actualmente tal protección
se ha regulado a través del Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
Según el artículo 1º de la Ley en mención, el objeto de la Ley era “la
protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor
reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural”. Complementando esta norma, en el artículo 3º se manifiesta que “La protección
del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito
literario y artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión,
mérito o finalidad”.
En el último artículo mencionado podemos advertir que la protección
se hace extensiva a las obras cualquiera sea su forma de expresión, en
cuyo concepto podemos involucrar a las obras que son exteriorizadas a
través del uso de la tecnología como el internet. Sin embargo, debemos
precisar que los derechos de autor, al igual que todos los derechos reconocidos constitucionalmente, no son absolutos, pues existen limitaciones y
excepciones para su ejercicio. Según Óscar Montezuma y Raúl Solórzano
Estas excepciones deben entenderse como aquellos usos tolerados por el sistema, frente a los cuales no es necesaria la autorización del autor para la utilización de las obras. En otras palabras,
dicha utilización puede hacerse libremente sin tener que requerir
de manera previa y por escrito, tal como lo señala la norma en
condiciones normales, las autorizaciones del autor o del titular de
los derechos correspondientes” (2007, p. 182).
Pero debemos advertir que la forma como se han regulado las excepciones a nivel internacional no son uniformes, existiendo discrepancias en
los sistemas recogidos: el abierto y el cerrado. Estos sistemas son explicados por Óscar Montezuma y Raúl Solórzano de la siguiente manera:
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Nos encontramos frente a un sistema abierto cuando las limitaciones o excepciones se encuentran plasmadas en un enunciado
amplio, es decir, de carácter general sin establecer una lista de
actos no constitutivos de violación de derechos. De esta manera al no fijarse supuestos determinados sino más bien tener una
especie de cláusula general permisiva, tal como lo señala Anne
Lepage, lejos de ser un sistema poco preciso, estamos frente a un
sistema que presenta gran flexibilidad al momento de determinar si puede ser aplicable una limitación o no. El ejemplo por
excelencia de un sistema abierto es el del fair use, elegido por
los Estados Unidos de Norteamérica. (…) Por otro lado, un sistema de excepciones cerrado se basa en una lista exhaustiva de
actos permitidos, obligando de esta forma que la interpretación
y aplicación que se haga de las mismas se realice de manera restrictiva sin sobrepasar el marco de las excepciones contempladas. Sobre este sistema Pierre SIRINELLI apunta que, a pesar de
la ventaja de la previsibilidad, un sistema excesivamente cerrado podría también generar ciertos problemas pues “aunque no
falte la seguridad puede faltar la necesaria capacidad de adaptación” (2007, pp. 182-183).
En el caso peruano se ha adoptado el sistema cerrado, conforme
puede apreciarse del artículo 50º de la Ley sobre el Derecho de Autor.
También debemos precisar que las diferencias legislativas tienen sus antecedentes en los sistemas jurídicos adoptados por cada país, así de un
lado están quienes han adoptado el sistema continental y de otro el sistema anglosajón.
Si bien la Ley sobre el Derecho de Autor peruana se dio en abril de
1996, esto es, hace 15 años, ya se han incorporado algunos artículos que
recogen las nuevas realidades creadas por los avances de la tecnología.
Así por ejemplo cuando el numeral 39 del artículo 2º da el concepto de
“Retransmisión” nos dice que es la “Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse” (el resaltado es
nuestro). Nuestra ley reconoce así la imposibilidad de predecir los avances tecnológicos futuros, por lo que, se remite a ellos al referirse a los procedimientos “por conocerse”.
Asimismo, en el numeral 51 del artículo 2º se define a la Medida Tecnológica Efectiva como “cualquier tecnología, dispositivo o componente
que, en el curso normal de su operación, controla el acceso legal a una
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obra, interpretación o ejecución o fonograma, o que protege cualquier
derecho de autor o conexo”. Como podemos observar, nuestra legislación reconoce el uso de las medidas tecnológicas de protección, como un
mecanismo tecnológico para controlar el ejercicio lícito de los usuarios
o consumidores. Como veremos más adelante hay muchos sectores que
han manifestado su oposición a estas medidas dado que podría afectar los
derechos de los usuarios, por ejemplo, el derecho a la copia privada.
Además de lo mencionado, el artículo en comentario reconoce el cambio generacional que se venía produciendo con el avance de la tecnología,
pues en nuestro país era común hacer respetar los derechos de autor a
través de la policía o con el personal de INDECOPI, quienes incautaban de
las calles o centros comerciales todo el material pirata para posteriormente
destruirlos. Pero esa forma de piratería se ha transformado y ha evolucionado, hoy la piratería se realiza a nivel de la red (internet), que por sus
características permite un acceso rápido y de menor costo, haciendo de la
piratería una actividad en masa. Dada la nueva realidad también el derecho debe reconocer las nuevas tecnologías que se crean para combatir la
piratería en el entorno digital, pero debe establecer las condiciones en las
cuales pueden darse y los límites en su aplicabilidad.
El artículo 23º reconoce el derecho moral a la divulgación, indicando expresamente que “Por el derecho de divulgación, corresponde al
autor la facultad de decidir si su obra ha ser divulgada y en qué forma
(…)” (el resaltado es nuestro). Como puede apreciarse del texto de la
norma, se atribuyen dos aspectos de este derecho: a) el derecho a decidir si la obra se divulga o no, y b) el derecho a decidir en qué forma
o por qué medios se produce la divulgación. En este último aspecto,
resalta el hecho de que se deja a plena consideración del autor decidir
los medios físicos o virtuales por los cuales se divulgará su obra. En
tal sentido, dada la realidad actual, creemos que sería posible que un
autor decida que su obra no sea divulgada por medios digitales (como
el internet), o en sentido contrario, que decida que solo se divulgue
por este medio. Proceder en sentido contrario significaría vulnerar el
derecho moral a la divulgación. Pero debemos reconocer que dado el
avance de la tecnología, el uso del internet presenta diversos dilemas
por resolver, como por ejemplo que una obra autorizada para ser divulgada solo a través de medios impresos, podría tener los mismos formatos en digital, lo cual nos llevaría a pensar en la razonabilidad de la
norma. Quizá para llegar a una conclusión valedera en este aspecto sea
necesario un análisis económico del derecho en busca de un equilibrio
entre el autor y los usuarios.
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Mediante Ley Nº 29316, del 14 de enero de 2009, se modifican diversos artículos de la norma antes mencionada. En esta modificación se reafirma la protección a los derechos de autor y se hace mención al “internet”
como un instrumento que puede servir para infringir derechos de autor.
Se revela así la adaptación que nuestra ley hace en torno a la aparición
de las nuevas tecnologías, pues fue después de 13 años de la vigencia de
nuestra ley que se introduce esta modificatoria, tratando así de regular las
nuevas realidades virtuales que se presentan.
El derecho de autor en el Derecho Internacional
a. La Convención de Berna
La Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, llamado también Convenio o Tratado de Berna, es un tratado
internaciones que busca proteger los derechos de autor sobre las obras
literarias y artísticas. El Convenio fue firmado el 9 de setiembre de 1886,
en Berna, Suiza. Sin embargo, en el transcurso de los años ha sufrido
varias actualizaciones, habiendo sido enmendado por última vez el 28
de setiembre de 1979.
En el artículo primero habla sobre la Constitución de una Unión, indicando que “Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están
constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas”. Es decir, el objetivo principal de este
Convenio es comprometer a los países firmantes a proteger los derechos de
los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Estableciendo en el artículo
9 que “(…) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción
de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma (...)”.
Respecto al tema que nos ocupa es pertinente hacer referencia a la
regulación que el Convenio realiza respecto al derecho de reproducción.
Así en el artículo 9.2 se establece que “se reserva a las legislaciones de los
países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras
en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente
a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los
intereses legítimos del autor”. Este mismo sentido ha seguido el artículo
13º del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Dado que la última enmendadura al Convenio se realizó en 1979, aún
no era posible en aquellas épocas prevenir la influencia y los cambios que
provocarían el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial el uso del
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internet, por ello es que no encontramos referencia alguna en el Convenio
a la reproducción o distribución on-line. Sin embargo, como lo veremos a
continuación, las nuevas circunstancias provocadas por las nuevas tecnologías fueron materia de los Tratados Internet. Pero debemos resaltar el
hecho de que la Convención recoge los fundamentos y las normas fundamentales para la protección de los derechos de autor, como se expresa en
el artículo 9.2, si bien se deja abierta la posibilidad de que sean los países
miembros quienes regulen la reproducción de las obras, se establece un
principio: “no atentar contra la explotación normal de la obra ni cause un
perjuicio injustificado a los intereses legítimos de autor”. Es importante
este principio, pues creemos que puede ser aplicado cuando hablemos
sobre la protección de los derechos de autor en el entorno digital.
b. Los Tratados Internet
Se conocen así a los Tratados de la OMPI sobre el Derecho de Autor
(conocidos también como WCT o TODA) y sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), que fueron firmados en Ginebra el 20 de
diciembre de 1996.
Estos tratados son una respuesta a las nuevas situaciones generadas
por el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial el internet, justamente porque aborda temas relacionados con el internet es que se les ha
llamado Tratados Internet, buscando de esta manera recoger normativamente una regulación en torno a las nuevas tecnologías que no habían
sido previstas en la Convención de Berna. Pero ¿por qué no se modificó
una vez más el Convenio de Berna?, la respuesta: por la complejidad que
representaba hacer una modificación a tal Convenio.
No puede negarse el avance normativo que se ha logrado con la introducción de los Tratados Internet. Hay aspectos muy importantes que
debemos destacar. Al respecto Marysol Ferreyros nos manifiesta:
A través de los Tratados Internet se pudo definir que una transmisión digital de contenidos implica la realización de una copia
y cuando un usuario recibe ésta, se puede invocar el derecho de
reproducción. Asimismo, se amplían los alcances de la comunicación pública –entendida tradicionalmente a través de la radiodifusión– a determinados actos de transmisión interactivos, en los
que debe mediar consentimiento expreso.
De otro lado, resulta importante destacar que se reafirma que
el simple hecho de almacenamiento –aun cuando fuere temporal– de un archivo que contiene una obra protegida, cons133
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tituye un acto de reproducción. En similar sentido el WPPT
recoge dicho acuerdo.
Otro aspecto importante contenido en los Tratados Internet es la
introducción de la protección de las medidas tecnológicas y de
la información sobre gestión de derechos a través de un grupo
de obligaciones para los países firmantes y adherentes a dichas
normas (2007, 108).
Otro aspecto importante recogido en estos Tratados es lo establecido en el artículo 10º del Tratado de la OMPI sobre el
Derecho de Autor (TODA), en donde se manifiesta que: “1)
Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones
nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas
en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que
no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un
perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 2) Al
aplicar el Convenio de Berna, las partes contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos
previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no
atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.
Las normas en mención toman mayor relevancia cuando luego se dio
una “Declaración Concertada” que aborda directamente los temas de derecho de autor en el entorno digital. Ricardo Antequera nos explica:
Una “Declaración Concertada” a dicho artículo (la cual tiene una
equivalente en el TOIEF/WPPT para los derechos de los intérpretes o ejecutantes y los productores de los fonogramas), es de
importancia vital en torno al tema que nos ocupa cuando dispone que se permite a las partes contratantes “aplicar y ampliar
debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital”, inclusive para “establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten
adecuadas al entorno de red digital” (…)
Un análisis superficial de la mencionada declaración concertada
supondría que de acuerdo al TODA/WCT (como también conforme al TOIEF/WPPT), se estaría abriendo una brecha para tolerar, en el mundo digital, formas libres de uso que lesionaran sin
justificación los derechos reconocidos a los autores (y, en su caso,
a los intérpretes o ejecutantes y a los productores fonográficos),
mediante la incorporación de nuevas excepciones o limitaciones
(Antequera Parilli, 2007, p. 159).
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Como lo menciona Ricardo Antequera, podrían entenderse tales normas como una puerta abierta para la infracción a los derechos de autor en
la era digital, pero esto sería el resultado de una interpretación superficial,
pues tales normas deben interpretarse a partir del principio de “los usos
honrados”1 y “la regla de los tres pasos”, esto es:
a)

Que las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos de autor
deben ser casos especiales, es decir, que por sus características y los
derechos en juego deben tratarse de situaciones excepcionales.

b)

Que no se atente o afecte la explotación normal de la obra.

c)

No causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

c.

La Digital Millenium Copyright Act

En el proceso de implementación de los Tratados Internet, en octubre de 1998, se dio en Estados Unidos la Digital Millenium Copyright Act
(DMCA). Esta ley sanciona la infracción a los derechos de autor por la reproducción de obras, así como la producción y distribución de tecnología que permite eludir las medidas tecnológicas de protección. Mediante
esta ley, también se han incrementado las penas por las infracciones a los
derechos de autor cometidas mediante internet.
Veamos a continuación algunos de los aspectos más resaltantes de la norma en mención. Horacio Fernández Delpech nos habla sobre los mecanismos
tecnológicos de protección establecidos en la ley, indicando lo que sigue:
Para la DMCA los dispositivos prohibidos son los inicialmente
diseñados o producidos con la finalidad de eludir un mecanismo
de control de acceso o de copia (productos, servicios, dispositivos
o componentes). Se excluye entonces de la prohibición a los dispositivos que tengan otros usos comerciales significativos que no
sean de elusión.
Se excluye también de la prohibición a los que no sean comercializados con finalidades elusivas.
La Jurisprudencia Norteamericana ha considerado una infracción al mero hecho de enviar un enlace a un software que pueda
ser utilizado para eludir medidas tecnológicas de protección.
1

Según la Guía del Convenio de Berna de la OMPI, debe entenderse como “uso
honrado” lo que es “normalmente admisible, a lo que corrientemente se acepta, a
lo que no se opone al sentido común”.
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La DMCA contempla tanto la responsabilidad civil (indemnizaciones de daños y perjuicios), como responsabilidad penal, estableciendo que si los actos elusivos son intencionados y tienen
ánimo de lucro, los infractores por primera vez pueden ser condenados a multas de hasta 500.000 dólares o cinco años en prisión, o ambas sanciones. En caso de reincidencia la pena máxima
asciende a una multa de 1.000.000 de dólares, hasta diez años de
prisión, o ambos (Fernández, 2006).
Sin embargo, no todas las legislaciones han adoptado el mismo sentido de sus normas, pues resulta que para lo que en un país es ilícito puede
no serlo en otro. Así Horacio Fernández nos hace referencia al caso de
Australia, en donde se han regulado las acciones elusivas de los mecanismos tecnológicos de protección, al respecto nos indica:
Interesante es el caso de Australia, en donde la Copyright
Amendment Act del año 2000 solo establece la ilegalidad de los
actos preparatorios, como fabricación o comercialización de dispositivos o servicios utilizados para eludir medidas tecnológicas
de protección de los derechos de los autores.
No se establece en cambio la ilegalidad del simple hecho de eludir una medida tecnológica de control de uso o acceso2.
Como se ha mencionado, la legislación internacional no es uniforme,
esto por una razón, la complejidad que presente el uso del internet a la
hora de determinar los conceptos jurídicos que tradicionalmente se han
usado en el derecho de autor. Más aún, la propia ley americana ha sido
objeto de duras críticas, las mismas que se han dirigido mayoritariamente
a los posibles excesos que podría representar el uso de las medias de tecnológicas de protección. Así Marysol Ferreyros nos dice:
Un ejemplo respecto a la posibilidad de excesos está referido a
que las prohibiciones de dichos actos de elusión, así como de la
fabricación o distribución de los mecanismos atente contra el fair
use. Un ejemplo de ello son los productores de fonogramas que
vienen produciendo los denominados discos protegidos contra
copias a través de mecanismos que impiden duplicar el original.

2

Ibídem.
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De otro lado, y amparándose en estas disposiciones, Sony ha impedido que los usuarios de un país determinado puedan utilizar
en sus consolas Playstation, juegos legítimamente adquiridos en
país distinto al de la adquisición de la consola, creando sistemas
que impiden su ejecución. Por ejemplo si alguien compró una
consola en México no podrá ejecutar en dicha consola un juego
adquirido en Europa (2007, p. 110).
Es importante también indicar que hace no mucho, el 26 de octubre
del 2011, en Estados Unidos, Lamar S. Smith presentó un proyecto de ley
llamado Stop Online Piracy Act (Acta de cese a la piratería en línea), más
conocido como la Ley SOPA, que buscaba combatir el tráfico de contenidos que violaban los derechos de autor. Pero como consecuencia de la
oposición generada mundialmente por las principales redes sociales, tal
iniciativa aún no ha sido aprobada.
d. La Directiva Europea 29/2001
A nivel de la Unión Europea, el 22 de mayo de 2001, se dictó la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
Esta norma introduce el concepto de la “sociedad de la información”,
que resulta importante delimitar, pues dado el avance de la ciencia ya es
en la actualidad de uso común. En tal sentido, Sandra Palomar Cueli, citando a Massaguer y Salelles, nos manifiesta:
(…) con esta expresión se hace referencia, por un lado, al conjunto
formado por la infraestructura constituida por las llamadas “autopistas de la información” o conjuntos de redes de ordenadores interconectados a través de líneas telefónicas (cable o satélite)
que permiten a sus usuarios una intercomunicación electrónica,
y, por otro lado, toda la información que se introduce y circula
por estas vías. Por lo tanto, en la sociedad de la información se encuentran los desarrollos tecnológicos del campo de la informática
y las telecomunicaciones, y su combinación conlleva la fusión de
los distintos medios de expresión (palabras, sonidos, imágenes) y
su transmisión a través de las redes de telecomunicaciones, pudiendo tener acceso al resultado desde los distintos ordenadores
conectados a la red. Esto ha sido posible gracias a la tecnología
digital (Palomar Cueli, 2002, pp. 1-2).
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DESAFÍOS DEL DERECHO DE AUTOR FRENTE A TECNOLOGÍA Y LA PIRATERÍA DIGITAL
Una nueva perspectiva del derecho de autor en el entorno digital
Como lo hemos sostenido en el presente trabajo, con la aparición de
las nuevas tecnologías, en especial del internet, se han producido grandes
cambios en los sistemas de información tradicionales y en la vida cotidiana. Cambios que aún no han sido asimilados correctamente y frente
a los cuales el derecho de autor tiene grandes desafíos para evitar comportamientos transgresores de tales derechos, pero también para facilitar
el ejercicio de los derechos de los consumidores, sin que ellos encuentren
limitaciones innecesarias al ejercicio de sus derechos.
El uso masivo de las nuevas tecnologías y la creación de nuevas aplicaciones en el internet, nos muestran nuevas realidades sobre las cuales
hoy aparecen múltiples cuestionamientos que hasta hace unos años eran
inimaginables. Cuestionamientos que nos llevan a respuestas diferentes
y a veces contradictorias, más aún cuando en estas nuevas realidades se
involucran varios agentes con intereses diferentes y también contradictorios. Lydia Esteve nos explica los diferentes problemas que se plantean
hoy y en consecuencia podemos apreciar los desafíos que el derecho de
autor tiene frente a la aparición de las nuevas aplicaciones en internet:
El funcionamiento propio de Internet y estas características específicas han permitido forjar toda una serie de ideas equivocadas
respecto al uso de la información que circula en Internet, donde la
anarquía parecía ser la regla general. Ideas erróneas tales como que
se puede digitalizar cualquier obra sin autorización del autor o de
los titulares, porque en Internet no hay cabida para los derechos de
autor; que las obras que circulan en internet no son obras susceptibles de protección; que si el trabajo no tiene el símbolo ©, o no está
registrado, o no está protegido; que todo lo que se encuentra en la
World Wide Web (WWW) es de dominio público; que el “Bulletin Borrad Service” (BBS) es sólo un conducto, como una compañía telefónica, y no es responsable de lo que un usuario introduzca (upload)
y saque (download); que en una página o sitio Web pueden realizarse vínculos (links) con otras páginas sin cumplir requisito alguno, o incorporar directamente contenidos de otra sin dejar rastro
(framing); que a través de un paraíso informático (“offshore corporation”) podemos hacer cualquier cosa con los derechos de autor; y
que no se puede “monitorear” las “list-serv posting” porque ello supondría una invasión de la intimidad sin garantías. En definitiva,
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se ha afirmado que la protección de la propiedad intelectual carece
de importancia en Internet o que está seriamente amenazada, debido a la calidad de las copias, al anonimato, a los desconocimientos
de los derechos de autor y a los bajos costes de las reproducciones,
que pueden multiplicarse sobremanera sin perder por ello su calidad (Esteve González, 2006, pp. 16-17).
Como podemos apreciar, la aparición de internet y su uso masivo
presentan una nueva forma de ver la realidad que debe ser entendida y
afrontada por el derecho. Así, el actual derecho de autor tiene que afrontar grandes desafíos que han surgido producto de esta nueva tecnología,
situaciones que en el derecho tradicional no eran predecibles, pues hace
aproximadamente quince años atrás nadie podía imaginar la posibilidad
de que todo el mundo estuviera conectado instantáneamente a través de
una red y pudieran interactuar entre sí, desapareciendo toda barrera fronteriza, cultural e incluso de idioma. Era inimaginable que podamos compartir información con personas ubicadas en otros continentes y que a su
vez podamos dialogar ininterrumpidamente, solo teniendo un computador que cada vez es más accesible y, por lo tanto, de uso común.
Para empezar, el primer desafío del derecho de autor es aceptar que la
realidad ha cambiado y que el derecho debe adaptarse a esta nueva realidad
virtual. Creemos que el derecho de autor fue concebido para una realidad
diferente, la misma que estaba basada en la protección de la creación, reproducción y distribución de obras tangibles. Sin embargo, el internet presenta
hoy una nueva realidad: la creación, reproducción y distribución de obras
intangibles, virtuales o digitales, junto con un gran aliado: la red creada
por el internet, que permite que una obra sea objeto de interacciones entre
diversas personas. En tal sentido, creemos que el derecho de autor debe
iniciar un proceso de adaptación a las nuevas realidades.
Como ejemplo de lo manifestado mencionaremos a continuación un
caso que se presentó en la Facultad de Derecho de la PUCP. En tal facultad
se publican textos para cada curso que son usados como materiales de enseñanza para los alumnos. La impresión de tales textos están autorizados
y no infringen los derechos de autor por dos razones: 1) Se usan para fines
educativos, y 2) No tienen una finalidad lucrativa.3 En tal sentido, dados
los avances tecnológicos y el uso del internet, en el presente año se propuso que tales textos sean colgados en la plataforma virtual PAIDEIA (con la
3

Se cumple así con lo establecido en el inciso “c” del artículo 41º de la Ley sobre
Derecho de Autor, que recoge los límites, en favor de los consumidores o usuarios,
al derecho de explotación del autor.
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que cuentan los profesores de la PUCP en el intranet). Sin embargo, la respuesta fue que no era posible por cuanto se estaría violando los derechos
de autor, fundamentando tal negativa en que la autorización era válida
solo para documentos impresos, pero no para el internet.
Este es un ejemplo claro de cómo aún los profesionales en derecho
seguimos pensando en términos de ejemplares impresos, es decir, hacemos el análisis del respeto a los derechos de autor o de las limitaciones a
la explotación, partiendo de la existencia de obras impresas y que existen
físicamente, sin considerar la posibilidad de aplicar los mismos supuestos
para las obras digitalizadas y cuyo uso se da por medios virtuales.
Para mayor precisión sobre el caso, debemos indicar que en el artículo 41º, inciso “c” de la Ley sobre Derecho de Autor, se manifiesta
que: “Las obras de ingenio protegidas por la presente ley podrán ser
comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni
el pago de remuneración alguna, en los casos siguientes: (…) c) Las verificadas con fines exclusivamente didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de
tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos,
directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el
personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y
otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución”. (El resaltado es nuestro)
Como puede apreciarse, en la norma se mencionan los supuestos en
los cuales no se requiere ni autorización ni pago por la comunicación al
autor de las obras. Es decir, este es uno de los supuestos en que la Ley
establece un límite al derecho de explotación de los autores. Del análisis
breve de la norma podemos obtener cuatro conclusiones:
a.
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Se habla de comunicación lícita de las obras. Resaltamos este primer
punto, dado que el presupuesto normativo es la “comunicación”, es
decir, la transferencia de información, no indicando el canal (aire en
el caso de la voz) o medio (hilo telefónico, el internet, etc) que debe
ser usado para tal comunicación. Por lo tanto, creemos que la ley no
ha establecido límites en cuanto al uso de los canales o medios a ser
utilizados para la transferencia de la comunicación, pudiendo hacerse a través de la entrega física de materiales de enseñanza o mediante
la digitalización de los mismos que serán posteriormente comunicados a través de medios como el internet. Pero debemos precisar que
para encontrarnos dentro del supuesto establecido en la norma y no
infringir los derechos de autor, además se debe cumplir con los requisitos que se mencionan a continuación.
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b.

Los fines deben ser exclusivamente didácticos. Es decir, la comunicación de la obra debe ser en un círculo educativo, y cuya necesidad comunicativa es producto del ejercicio de las actividades de
una institución de enseñanza, como por ejemplo un centro educativo o una universidad.

c.

La comunicación debe estar dirigida al personal y los estudiantes de
tal institución educativa. Es decir, los usuarios de la obra protegida
deben pertenecer o deben estar vinculados con las actividades de la
institución educativa. Entonces, sería ilícito que la comunicación de
la obra se extienda a personas totalmente desvinculadas de tales instituciones educativas. Para el caso propuesto nace aquí la pregunta
de si el colgar una obra en la plataforma virtual de una universidad
podría infringir este supuesto normativo, la respuesta es doble: 1) En
caso el acceso a tal obra esté restringida al personal de la institución
educativa, como por ejemplo a través de claves digitales, creemos que
no existiría ninguna infracción, pero, 2) Si el acceso a la obra es libre
y sin restricciones de ningún tipo, pudiendo acceder a la misma incluso personas desvinculadas a la institución, se estaría cometiendo
infracción. Este último supuesto podría darse cuando el material de
enseñanza es colgado en la página web principal de la universidad y
no se exija ningún tipo de clave para su acceso.

d.

La comunicación no debe perseguir fines lucrativos, directos o indirectos. Es decir, se debe evitar que la comunicación de una obra
protegida por derechos de autor sea usada para obtener utilidades o
determinados beneficios económicos, los mismos que no se podrían
obtener si la obra no es comunicada. La finalidad de la norma es que
se permita el uso no autorizado de una obra cuando se hace en beneficio de un interés superior, esto es la educación.

Como podemos apreciar de este análisis, no tan profundo, muchas veces definimos los derechos de autor o limitaciones de los mismos en función
de instrumentos tradicionales (obras impresas) y no adaptamos tal análisis
en función de las nuevas tecnologías. Así por ejemplo, respecto al supuesto
“c” antes mencionado, alguien podría argumentar que poner una obra en
una plataforma virtual a la cual se accede con una clave personal, se estaría abriendo la posibilidad de que otras personas puedan acceder a la obra
haciendo uso de la clave personal que le pertenece al titular, por lo que, se
estaría infringiendo los derechos de autor. Sin embargo, trasladando este
razonamiento a los ejemplares impresos, podemos decir que nada impide
que el alumno de una institución educativa al recibir material de enseñanza
pueda luego permitir el uso a terceras personas ajenas a la institución, lo
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cual no nos lleva a concluir anticipadamente que el facilitar un material de
enseñanza a un alumno infringe las normas de derecho de autor.
Lo antes expresado nos conduce a otra conclusión, no solo debemos
adaptar nuestra interpretación de las normas a la nueva realidad, sino
que hoy resulta pertinente adaptar las normas mismas para evitar incertidumbres jurídicas que finalmente puedan perjudicar a los consumidores
o usuarios. Así por ejemplo, no existiría ninguna duda si nuestra actual
Ley sobre Protección al Derecho de Autor estableciera expresamente que
es posible la comunicación a través del internet o cualquier sistema informático, siempre que el acceso sea a través de una clave otorgada a cada
persona vinculada a la institución educativa.
Del ejemplo hemos podido concluir que la aparición de las nuevas tecnologías y sus diversas aplicaciones plantean grandes desafíos para el derecho de autor. Esta no solo es una realidad que se debe afrontar en Perú, sino
también en otros países. Así por ejemplo en Argentina en el caso V.D.C. vs
Google Inc. y Yahoo de Argentina S.R.L., la Cámara Nacional de Apelaciones en los Civil – Sala D “estableció que los buscadores serán responsables
de los sitios de terceros sólo cuando sean negligentes en bloquear resultados claramente ilegales”4. Esto demuestra que los problemas generados por
la nueva realidad virtual, creada por los sistemas informáticos, exigen ya un
pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales y el derecho debe repensar
los conceptos que se manejaban hasta hoy en el derecho de autor, he aquí
los grandes desafíos para el actual derecho de autor.
Los desafíos del derecho de autor frente al internet
Como veremos a continuación, las diversas aplicaciones que el Internet facilita en el uso de las redes están generando un debate en torno a
los conceptos que tradicionalmente se usaban en el derecho de autor y
que han servido de base para determinar los alcances y las limitaciones o
excepciones a los derechos de autor.
Justamente las infracciones más frecuentes a estos derechos provienen de las actividades desarrolladas por la piratería digital, por lo que
determinar la extensión y límites a estos conceptos nos conducirá a identificar las conductas infractoras a los derechos de autor y, en consecuencia, establecer los presupuestos en los cuales nos encontramos frente a la
piratería digital.
4

Puede verse esta y otras jurisprudencias sobre internet en http://www.iijlac.org/
jurisprudencia/
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Antes de iniciar con el desarrollo de los aspectos más importantes a
tener en cuenta en la era digital. Es pertinente indicar que según nuestra
Ley sobre el Derecho de Autor, Decreto Legislativo Nº 822, el autor de
una obra tiene por el solo hecho de la creación la titularidad originaria de
un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende, a su vez, los
derechos de orden moral y patrimonial (artículo 18º).
En los artículos 22º y 31º de la Ley antes mencionada, se detallan el
contenido tanto de los derechos morales como patrimoniales. El artículo
31º termina manifestando que “(…) siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa”. Deja así la posibilidad de incluir otros
derechos, de acuerdo a las nuevas realidades o situaciones que se presenten en el futuro. En tal sentido, a continuación analizaremos aquellos
derechos que en su relación con el internet y la posible piratería digital
resulten más relevantes.
a. El derecho de reproducción
De conformidad con lo establecido en el artículo 32º de la Ley sobre
el Derecho de Autor, el derecho a la reproducción de obra está delimitado
en los siguientes términos “(…) comprende cualquier forma de fijación
u obtención de copias de la obra, permanente o temporal, especialmente
por imprenta u otro procedimiento de las artes gráficas o plásticas, el registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital o audiovisual”. Este
mismo artículo aclara que “La anterior enunciación es simplemente ejemplificativa”. Como puede apreciarse del artículo parecería que no requiere
mayor comentario dado que abarca todos los aspectos que podría comprender una “reproducción”. Sin embargo, en el mismo artículo se indica
que con la reproducción se hace referencia a la fijación u obtención de
copias realizado “especialmente por imprenta”, lo cual pone en evidencia
que la norma fue concebida en esta perspectiva, es decir, en el uso de la
imprenta. Pero, como lo hemos explicado, hoy el uso de la tecnología ha
sobrepasado los límites tradicionales de la imprenta y ha creado nuevas
circunstancias, tal es así que hoy la mayor cantidad de reproducciones se
hace por medios digitales y usando el internet.
Además, como lo hemos manifestado, hoy se debe poner atención en
múltiples aplicaciones del internet que pueden ser calificadas como una
“reproducción” pero sobre lo cual existen discusiones pendientes. Así por
ejemplo Lydia Esteve, cuando habla sobre las Páginas Web manifiesta que
“la operación de descarga que realiza el usuario de las páginas web en la
memoria o RAM de su ordenador podría, por otra parte, calificarse como
reproducción, lo que implicaría la necesidad de autorización del autor,
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salvo, de nuevo, que se trate de una actividad sujeta a excepción” (Esteve
Genzález, 2006, p. 54).
El ejemplo antes descrito es una muestra clara de los cambios que la
tecnología plantea y los problemas para definir las instituciones jurídicas base del derecho de autor. Pero el tema no se agota ahí, pues si concluimos que la descarga que realiza el usuario de las páginas web o de
archivos remitidos por amigos (de música, videos, libros) en la memoria
de la computadora son “reproducciones”, para tal actividad se requeriría
la autorización del autor. Pero, dada la problemática que representa el
ejercicio masivo de estas actividades, las mismas que estarían dentro de
la categoría de “descarga ilegal” y en consecuencia formaría parte de la
piratería digital, nace el desafío del derecho de autor para regular esta
actividad con la finalidad de determinar quién de los sujetos participantes
en la red es el responsable y si es posible identificarlos, para luego crear
un mecanismo persuasivo.
Sin embargo, la tarea antes mencionada es sumamente complicada,
pues no solo se trata de regular conductas, sino que intervienen factores
tecnológicos importantes que definirán la forma como debe abordar el derecho estos temas. Esta problemática nos la explica Lydia Esteve, quien
hablando sobre el correo electrónico nos dice:
Si este mensaje se envía a otra persona situada en otro país
y ésta a su vez lo reenvía sin la autorización del autor a otra
persona, ¿nos encontramos ante una infracción de derechos
de autor realizada mediante correo electrónico? La respuesta
a tal actuación, deriva de la reproducción no autorizada del
mensaje o del texto contenido en el archivo adjunto, dependerá de que el tribunal internacionalmente competente aplique
el Derecho de un país en el que se entienda que se ha producido una infracción o que, por el contrario, no se trata de una
infracción porque el envío de un correo electrónico punto a
punto entre individuos, de la misma manera que si ocurriera
en el correo ordinario, nos sitúa ante una copia privada sujeta
a excepción (Esteve Genzález, 2006, p. 50).
Pero el problema no solo nace al intentar definir tecnológicamente
qué es una reproducción, sino especialmente al delimitar en qué situación o en qué casos estamos ante una reproducción. Pero el problema se
agudiza cuando luego debemos identificar quién es el responsable de tal
infracción, de tal manera que se lo individualice y se impongan las sanciones correspondientes.
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Como podemos apreciar, establecer mecanismos que permitan evitar
la reproducción ilegal no es fácil, por un lado, se podría responsabilizar
a los proveedores de los servicios, como lo hacen algunas legislaciones, o
encargarles el monitoreo de los usuarios, lo cual resulta complicado dado
que se alega la imposibilidad práctica y la violación a la intimidad de los
usuarios. Desenredar esta problemática resulta ser un desafío para el derecho de autor.
b. El derecho de distribución
Según el artículo 34º de la Ley sobre el Derecho de Autor, “La distribución, (…), comprende la puesta a disposición del público, por cualquier
medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la
venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación”.
De la norma en mención podemos concluir que este derecho está
compuesto por dos elementos: 1) La puesta a disposición del público del
original o copias de una obra, y 2) Tal disposición puede ser por cualquier
medio o procedimiento. Podríamos decir que en este último elemento se
comprende el uso de cualquier medio físico, digital o tecnológico, es decir,
el derecho de distribución puede ejercerse autorizando la disposición al
público de una obra por medio del internet.
Sin embargo, analizando el Derecho Internacional podemos ver que
no todo está claro en este tema. Para empezar en la Convención de Berna
no se menciona el derecho de distribución entre los derechos patrimoniales. Esto ha dado lugar a que en muchas legislaciones no se reconozca
expresamente este derecho.
Pero la controversia es mayor cuando se verifica los diferentes conceptos que se adopta, dependiendo del sistema jurídico. Al respecto Eduardo
de Freitas, citando a Claude Masouyé, nos dice:
Mientras que, las legislaciones que tienen su origen en el derecho
continental, por lo general, entienden que la distribución se limita sólo a la de ejemplares materiales de la obra; en el sistema de
copyright o common law, se suele comprender con el concepto de
distribución, no sólo la de ejemplares, sino también la de señales
radiodifundidas, la de programas por cable, la de contenidos por
Internet, etc. (De Freitas Straumann, 2007, p. 139).
Tal diferencia de regulación entre un sistema y otro tuvieron sus consecuencias normativas en el derecho objetivo internacional, pues si bien
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durante las discusiones del Tratado de la OMPI (WCT) de 1996 existía
acuerdo en que la transmisión por internet y redes digitales debía ser objeto de un derecho exclusivo de autorización del autor, se concluyó en que
el derecho de distribución solo sea aplicable a bienes tangibles.
Actualmente en los tratados internacionales el derecho a la distribución se ha limitado a los ejemplares físicos y se ha dejado a la distribución digital o a través del internet al derecho a la comunicación pública,
posición también adoptada por nuestro país. Sin embargo, creemos que
existe una clara diferencia entre el derecho a la distribución y el derecho
a la comunicación pública. Esta diferencia tiene que ver con la magnitud
de la distribución de la obra, es decir, hablaremos de una comunicación
pública cuando la distribución está dirigida a un gran segmento de la
población (normalmente una oferta a personas indeterminadas), en cambio consideramos que la distribución propiamente dicha hace referencia
a la puesta a disposición en favor de determinadas personas o de un
sector de la población5.
En tal sentido, creemos que sí es posible que se realice una distribución a través de internet, por lo que esta forma de poner a disposición una obra puede incorporarse en el derecho a la distribución. Pero
reconocemos que se ha dado un gran paso al considerar el derecho de
comunicación pública que tienen los autores e incorporar como medio
de distribución al internet.
c.

El derecho de comunicación pública

En cuanto al tema que es objeto de nuestro estudio, debemos mencionar que según el inciso c) del artículo 33º de la Ley sobre Derecho de Autor
se establece que: “La comunicación pública puede efectuarse particularmente mediante: (…) c) La transmisión analógica o digital de cualesquiera
obras por radiodifusión u otro medio de difusión inalámbrico, o por hilo,
cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital que sirva para la
difusión a distancia de los signos, palabras, los sonidos o las imágenes, sea
o no simultánea o mediante suscripción o pago”.
Como podemos apreciar nuestra legislación peruana ha comprendido dentro del derecho de comunicación pública a la distribución por me5

Para delimitar mejor nuestra idea, quizá podamos equiparar esta diferencia a la
diferencia que existe en el Derecho Societario entre la oferta a terceros y la oferta
pública, cuya diferencia se basa en la magnitud de la oferta de las acciones, es decir,
la oferta a terceros involucra solo a un sector de la población, en cambio la oferta
pública es una oferta de mayor magnitud, con mayor alcance.
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dios digitales. Sin embargo, del enunciado normativo nos nace una duda,
se indica “(…) que sirva para la difusión a distancia (…)”. Esto significa
que solo se hablaría de derecho de comunicación cuando la distribución
se realiza a distancia, pero ¿qué debe entenderse por distancia? ¿Recorrer
un metro o un centímetro? ¿Y en qué se diferencia con el derecho a la distribución? Son preguntas que nacen para futuros estudios sobre el tema.
Ahora veamos algunos problemas que en el ámbito digital y específicamente en el uso del internet se presentan, esto con el objeto de delimitar
este derecho en su aplicación. El primer problema que se debe analizar es
la determinación del momento en que se produce la comunicación pública
y en consecuencia quién es el responsable de ello. Dado que en este proceso participan varios actores y por las características especiales del Internet,
la respuesta es compleja. Al respecto Lydia Esteve advierte este problema
y las consecuencias inmediatas de la definición a la que se llegue. Ella
manifiesta que:
El problema es determinar si la puesta a disposición de los medios técnicos precisos para que pueda efectuarse una transmisión
digital es un acto de comunicación pública, ya que si el servidor
posee contenidos protegidos, ofrece al público la conexión con
dicho servidor y la posibilidad de acceder a los contenidos. Una
respuesta afirmativa posibilitaría la extensión a los proveedores
de servicios de la responsabilidad por la infracción en la que podrían incurrir sus clientes, y en particular, los proveedores de
contenidos, como consecuencia de la reproducción y disposición
interactiva de obras protegidas sin autorización de los titulares.
Una vez calificada la transmisión digital como una especie de comunicación pública (puesta a disposición interactiva), el criterio
para incurrir en responsabilidad debe partir del conocimiento o
desconocimiento de los contenidos cargados y de la posibilidad
técnica de tomar medidas necesarias para impedir que se continúen produciendo las infracciones de los derechos de autor o
titulares (Esteve González, 2006, p. 113).
Como puede apreciarse el análisis de la cuestión se vuelve complejo,
pues depende de la conclusión a la que se llegue para luego poder determinar responsabilidades cuando se infrinjan los derechos de autor.
d. Remuneración por copia privada (el canon digital)
Uno de los límites al derecho de autor que más problemas ha suscitado ha sido la excepción por copia privada. En tal sentido, una de las
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cuestiones más debatidas ha sido la de determinar si esta excepción debe
aplicarse a internet de ser así, en qué condiciones.
En el artículo 48º de la Ley sobre Derecho de autor se establece que
“Es lícita la copia, para uso exclusivamente personal de obras, representaciones o producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales”. Así recoge nuestra legislación el derecho a la copia privada, pero
en nuestra ley no encontramos ningún pronunciamiento sobre el “canon
digital”, que no es aplicable en nuestro país.
Justamente el canon digital apareció como una compensación por las
copias privadas de una obra protegida por derechos de autor, esto en el
entendido que resulta imposible controlar las copias privadas que una
persona pueda realizar una vez que ha adquirido lícitamente una obra.
Este problema se agudiza cuando hoy hablamos del uso de la tecnología para la obtención de copias privadas. Al respecto Eduardo de
Freitas nos manifiesta:
El instituto de la remuneración por la copia privada tiene sus
antecedentes en la legislación alemana. El 29 de mayo de 1954 el
Tribunal Federal de Justicia dio lugar a una demanda de remuneración por las grabaciones privadas de obras protegidas. Esa
decisión fue el origen del artículo 53º, inciso 5 de la Ley Alemana de Derecho de Autor sancionada en 1965, donde se estableció
el derecho del autor a exigir el pago de una remuneración al
fabricante de los aparatos que posibilitan la grabación de emisiones de radiodifusión, en forma sonora o visual (De Freitas
Straumann, 2007, p. 147).
La copia privada nace como un derecho especial para quien adquiere una obra lícitamente. Pero dado el avance de la tecnología y la facilidad con la que hoy se puede realizar no una sino miles de copias, dio
como nacimiento esta nueva institución de la remuneración por copia
privada. Sin embargo, no todas las legislaciones han adoptado esta institución, así por ejemplo en nuestro país no se obliga a tal remuneración,
posiblemente porque no existen grandes industrias que fabriquen los
aparatos que puedan permitir tales copias privadas. Sin embargo, en
España tal imposición también se extiende a quienes distribuyen tales
aparatos. Pero sin duda que la aparición del Internet obliga a analizar el
tema en torno a una nueva realidad.
En España se actualizó tal instituto mediante la Ley Nº 23/2006, cuyo
objetivo fue establecer un equilibrio entre los derechos de autor y las actividades de comercialización de los distribuidores de equipos y aparatos
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que permitían la copia privada, esto en el entendido que los autores deben
ser compensados por la limitación a su derecho con la copia privada. El
canon digital o remuneración por copia privada no solo se aplica en función de los equipos sino también de los soportes, pero quedan excluidos
los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas. Además,
debemos precisar que esta imposición o compensación a favor de los autores no ha estado exento de críticas, pues existen grandes sectores que no
están de acuerdo con esta imposición.
El canon no solo ha tenido las críticas mencionadas, además se ha
dicho que no es posible pagar un canon por copia privada si muchos de
los aparatos que se adquieren no son usados para realizar copias privadas.
Además, debemos mencionar que el argumento para aprobar el canon fue
la compensación por las copias ilícitas de material con copyright que supuestamente serían almacenadas en soportes digitales. Creemos que al
pagar un canon por posibles copias ilícitas que se realizarán, se estaría
legitimando la piratería digital, ya que el argumento de defensa de esta
actividad podría ser que cuando compran un reproductor o un CD se está
pagando un impuesto por las copias que se obtendrán. Buscan un equilibrio entre las diversas posiciones y en beneficio de todos es otro desafío
del derecho de autor.
e.	La teoría del agotamiento del derecho
Según el segundo párrafo del artículo 34º de nuestra Ley sobre Derecho de Autor, “Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares
se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad,
el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la venta de
los mismos en el país para el cual han sido autorizados, pero conserva los
derechos de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación, comunicación pública y reproducción de la obra, así como el de autorizar o no
el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares”.
María Fernanda Hurtado nos explica esta institución, diciendo: “Los
derechos de propiedad intelectual están limitados por la teoría del “agotamiento del derecho”. Así, el control de un titular de derecho sobre un
bien termina (o se agota) cuando el bien en el que se incorpora el derecho
de propiedad intelectual ha sido puesto en el mercado de manera lícita (o
comercializado por primera vez)” (Hurtado, 2007, p. 3).
En tal sentido, en aplicación de la norma mencionada una persona
podría adquirir un CD original y nada impide que este propietario del
bien pueda nuevamente transferirlo (a través de una compraventa u otra
modalidad contractual) a otra persona. Pero nace la pregunta de si este
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supuesto es aplicable en internet, es decir, si una persona que compra un
conjunto de canciones de una producción digital puede luego transferirla
a otra. La respuesta no es fácil dadas las características de las redes informáticas que permiten grabar y obtener copias inmediatamente y casi de
la misma calidad.
Sobre este tema, dadas las discrepancias entre países, el artículo 6º
del ADPIC ha dejado en libertad a los países miembros que regulen internamente de la manera que lo consideren más apropiado. Así, en nuestra legislación peruana se ha recogido el segundo párrafo del artículo 34º
antes mencionado.
Como podemos apreciar nuestra legislación peruana sí ha recogido la
teoría del agotamiento del derecho. Sin embargo, como resulta evidente,
esta teoría ha sido conceptuada para la adquisición de un bien físico que
contiene obras protegidas por derechos de autor, por lo que se plantea el
problema de si esta teoría también sería aplicable en las redes de internet.
Al respecto Lydia Esteve nos manifiesta lo siguiente:
(…) dado que la transmisión digital es un acto de disposición interactiva y no un acto de distribución, no es lícita la distribución
de copias de los contenidos digitales a los que se haya accedido lícitamente en Internet, porque en la transmisión digital no
es aplicable la teoría del agotamiento del derecho, cuestión que
incide sobre la responsabilidad de los usuarios y de los sujetos
intermediarios (Esteve González, 2006, p. 110).
Estamos de acuerdo con tal posición, sin embargo, nos hacemos la
pregunta de qué pasaría si a través de mecanismos tecnológicos de protección solo se permitiría una copia y así sucesivamente al siguiente propietario. Creemos que en este caso se tendrían las mismas características
de una obra contenida en un bien físico. Pero reconocemos que las aplicaciones de internet son tan diversas que lo manifestado por Lydia Esteve
es lo más pertinente.
f.

La creación digital on line como objeto de protección

Dado el desarrollo de la tecnología digital, hoy se habla de las creaciones u obras digitales que circulan por las redes digitales. Así por ejemplo
se puede crear una película solo usando un ordenador, la misma que puede ser objeto de circulación en internet. En tal sentido, las nuevas tecnologías plantean un nuevo desafío para el derecho de autor, esto es, amparar
estas nuevas formas de creaciones.
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Hablando sobre estas nuevas creaciones, Lydia Esteve nos da el concepto de una obra digital, diciendo lo que sigue:
Por obra digital entendemos toda aquella que, debido a su formato
binario, es susceptible de circular en las redes digitales, independientemente de que su soporte pueda ser un CD-ROM, un lápiz de
memoria u otro. Existen (…) obras preexistentes que han sido digitalizadas y obras creadas ex novo mediante recursos informáticos
interactivos, es decir, obras electrónicas y obras multimedia, que
pueden incorporar otras obras o partes de obras de muy distinta
naturaleza. A uno y otro tipo de obra nos estamos refiriendo cuando hablamos de obra digital (Esteve González, 2006, p. 73).
Si bien en nuestra legislación peruana no se habla expresamente de la
protección a las obras digitales, debemos mencionar que en el artículo 5º,
inciso “n”, de nuestra Ley sobre Derecho de Autor se ha establecido que
están comprendidas entre las obras protegidas “En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario y artístico, que tengan características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida
por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse”.
Como puede apreciarse se ha dejado abierta la posibilidad para que
cualquier obra no mencionada quede dentro de la protección del derecho
de autor, siempre y cuando cumpla con dos requisitos: la originalidad y
la capacidad de ser divulgada o reproducida. Pero, debemos advertir que
en el ámbito digital la originalidad no es un concepto delimitado, por lo
que se genera discordancias en su concepción, dependiendo del sistema
en que se adopte: anglosajón o continental. Al respecto Lydia Esteve nos
ilustra la problemática de la siguiente manera:
Para los sistemas de copyright, la originalidad (objetiva) se aprecia en atención a las características propias de la obra, realizando
una comparación con las creaciones de la época, y no en su relación con el autor. Una obra es original en los sistemas de copyright
cuando no se trata de una copia. Para los ordenamientos jurídicos
que siguen la concepción individualista o subjetiva de los derechos de autor, y entienden que la obra constituye una prolongación de la personalidad del autor, la obra protegida debe ser una
creación humana original, lo que aparece desde el momento en
que la obra refleja la impronta de la personalidad de su autor; se
trata, por lo tanto, de una originalidad subjetiva (Esteve González, 2006, p. 76).
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Resulta así complicado definir la originalidad en el ámbito digital,
sobre todo en el derecho continental o subjetivo, pues resulta difícil que
en una obra digital se pueda encontrar una manifestación de la personalidad del autor, dado que normalmente se usan medios mecánicos, así por
ejemplo difícilmente se encontraría un reflejo de la personalidad en los
programas de ordenador.
En tal sentido, se observa que las nuevas tecnologías influyen en la
concepción que los sistemas de derecho de autor tienen sobre la originalidad, y llegan en cierta manera a flexibilizar los requisitos para la calificación de originalidad. Esta flexibilidad se ha manifestado a través de la
jurisprudencia, por ejemplo, “Para los tribunales franceses el requisito de
la originalidad se cumple si el autor realiza ‘un esfuerzo personal’ más
allá de la lógica matemática y por ello los programas llevan “el signo de
su aportación personal”, lo que se acerca a la jurisprudencia americana
que entiende que la obra original debe reflejar un esfuerzo intelectual y no
tratarse de un copiado” (Esteve González, 2006, pp. 76-77).
g. Protección de los derechos morales en la transmisión on line
Uno de los grandes desafíos del derecho de autor es abordar el tema
de los derechos morales en entorno digital. De la problemática creada por
la nueva realidad virtual nace una pregunta: ¿Es posible proteger los derechos morales en internet? La pregunta tiene su razón de ser en el hecho
de que la tecnología digital permite hoy la fácil manipulación de las obras
digitalizadas, así por ejemplo una foto que es subida a la red puede ser
manipulada y enviada a una persona, esta a su vez puede hacer otros cambios y reenviarla. Lo mismo podría suceder con obras literarias o artículos
de investigación científica que son colgados en la red.
En Perú, y en general en el sistema continental no existe duda de que
los derechos morales deben ser protegidos, no solo en obras físicas sino
también en obras digitales. Sin embargo, no debemos olvidar que las manipulaciones a una obra digital puede darse no solo en un país, sino en
diversos países, creándose así el problema de la normatividad aplicable,
lo cual nos lleva a otro problema más profundo: la diversidad de legislaciones en materia de derecho moral. Así Lydia Esteve nos explica:
Las disparidades legislativas en materia de derecho moral de autor se hacen, en efecto, más acuciantes ante las nuevas tecnologías
y la posibilidad de explotación internacional de las creaciones on
line, porque la digitalización de las obras y la interactividad permiten transformar, colorear o reducir las obras con gran facilidad,
comprimir la información y/o deshacerse de parte de ella, en de152
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finitiva, la digitalización y la transmisión de las creaciones on line
supone una modificación que permite cuestionar el respeto a la
integridad de la obra. De esta manera, los derechos morales de un
autor pueden entenderse infringidos en un Estado y pueden no
entenderse infringidos de la misma manera en otro Estado menos
protector de los mismos (Esteve González, 2006, p. 93).
Se hace mención así a una brecha existente principalmente entre el copyright anglosajón y el derecho de autor del sistema continental, pues en
este último los derechos morales están plenamente reconocidos, en cambio,
en el sistema anglosajón se ha dado más relevancia a los derechos patrimoniales. Se dice así que el derecho continental ha seguido la concepción
subjetiva del derecho de autor, estableciendo la irrenunciabilidad de los derechos morales; en cambio, el derecho anglosajón ha seguido la concepción
objetiva, permitiendo la renuncia o cesión de los derechos morales.
Si bien la Convención de Berna en el artículo 6 reconoce el derecho
moral del autor a la integridad y a la paternidad de la obra, solo fija un
contenido mínimo que debe desarrollarse; es por eso que nace el desafío
para el derecho de autor de adaptar la protección de los derechos morales
al entorno digital.
En el caso peruano el artículo 23º de la Ley sobre Derecho de Autor
manifiesta que los derechos morales comprenden: derecho a la divulgación, derecho a la paternidad, derecho a la integridad, derecho a la modificación o variación, derecho retiro de la obra del comercio y derecho
de acceso. Creemos que todos los derechos mencionados sí son aplicables
en las transmisiones on line, por lo que, en caso se infrinja uno de estos
derechos, el autor tendrá expedito su derecho para iniciar las acciones legales que más le convenga. No podemos hacer una diferencia, en cuanto
a los derechos morales, de si la obra se manifiesta en ejemplares físicos o
a través de la red, pues los derechos morales protegen el ingenio humano
y su atribución a una persona por ser el creador, sin importar los medios
en que se manifieste.
Desafíos del derecho de autor frente a la piratería digital
h.

El equilibrio entre el derecho de autor y el derecho a la información

Es indudable que la transformación de nuestra sociedad se debe a la
aparición de las nuevas tecnologías y su desarrollo actual, que ha generalizado el uso del internet. Esto ha traído consigo nuevos enfoques sobre los
derechos, tanto de la sociedad en general como de los autores, enfoques
que muchas veces son divergentes, y en no pocas veces entran en conflicto.
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Así por ejemplo Ricardo Antequera nos trae a colación dos posiciones encontradas sobre los derechos de autor en el entorno digital:
(…) mientras el Grupo de Sociedades de Autores y Compositores Europeos (GESAC), aprobó en 2002 la llamada “Declaración
de Madrid”, por la cual “instan vivamente a los Estados miembros
a que no introduzcan nuevas excepciones al derecho de reproducción,
distribución o comunicación pública, al incorporar a sus legislaciones
nacionales la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de los
derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información”, los
sectores vinculados a la docencia en Canadá, por el contrario, han
expresado que la creación de nuevas excepciones a los derechos
exclusivos existentes “significa permitir a los alumnos y maestros utilizar Internet eficazmente como parte de un programa de aprendizaje”
(Antequera Perilli, 2007, p. 167).
Como podemos observar del texto citado, la aparición de las nuevas
tecnologías ha generado posiciones encontradas, que deben ser sometidas
al análisis para que el derecho fije reglas que puedan beneficiar a los diferentes sectores y agentes involucrados, sin mermar los derechos fundamentales de quienes participan en la sociedad de la información. Ricardo
Antequera, haciendo un comentario al texto en mención, da una propuesta que nos resulta interesante recoger:
Pero la solución no puede estar en ampliar el espectro de las excepciones o limitaciones en el entorno digital que terminen por perjudicar a los autores y desalentar la creatividad, sino en facilitar los
procesos de concesión de las licencias de uso y en asegurar una
justa remuneración por las utilizaciones de las obras en la red, sin
perjuicio para los titulares de derechos de autorizar el uso libre de
sus creaciones o de conceder para ello licencias a título gratuito, si
así lo desean, salvo aquellas remuneraciones que la ley aplicable
califique como irrenunciables (Antequera Perilli, 2007, p. 167)
Estamos de acuerdo con lo expresado por Ricardo Antequera, pues
creemos que una de las fórmulas conciliatorias es crear nuevas licencias y
facilitar la concesión de las mismas, hoy a través de internet. Para ello se
requiere la contribución de todas las partes involucradas, quienes deben
ceder en sus pretensiones para lograr un justo medio, así los autores deben
permitir o facilitar el uso de nuevas licencias y a la reducción en los costos
de las mismas (en el entendido de que el uso de las obras por internet será
masivo y en consecuencia los réditos aumentarán). Y por su parte los consu154
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midores o usuarios deben estar dispuestos a pagar el precio que corresponda, según el tipo de licencia que adquiera. Para este fin resulta sumamente
importante el análisis de las licencias Creative Commons que veremos en el
presente capítulo, pues creemos que resultarán de mucha utilidad para lograr este equilibrio. Equilibrio que permitirá el acceso a la información y a la
cultura de los usuarios y la compensación adecuada a favor de los autores.
Pero ¿cómo determinar un justo medio entre los derechos de los autores
a ser remunerados por su esfuerzo creativo, y a su vez promover el acceso a la
información? Para intentar una salida salomónica, la doctrina, la jurisprudencia
y también la legislación ha creado la institución de los “usos honrados”, que
busca plantear un parámetro en el disfrute adecuado de una obra. Al respecto
Óscar Montezuma Panez y Raúl Solórzano Solórzano, nos explican:
(…) conforme al artículo 2, numeral 47, del Decreto Legislativo
Nº 822, los usos honrados son aquellos que no interfieren en la
normal explotación de la obra ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo
derecho. Se busca un equilibrio entre los derechos que le asisten
a los autores sobre sus creaciones y el derecho de la sociedad de
poder acceder libremente a ellas en determinados casos concretos. De lo contrario se establecerían derechos absolutos a favor de
los creadores, dejando de lado legítimos intereses públicos. En la
misma línea, Ricardo Antequera señala que “tanto la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 27), como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15),
incluyen en un mismo artículo, mediante dos párrafos, el derecho
de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; y el derecho de toda
persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y
en el beneficio que de él resulten (…) (2007, p. 184).
Se plantea así la necesidad de lograr un equilibrio entre el derecho
del autor a gozar y beneficiarse económicamente de su creación, y el derecho de la comunidad a la cultura. Sin embargo, creemos que no se podría lograr lo segundo sin proteger lo primero. Es decir, para lograr la
satisfacción de la sociedad en su derecho a disfrutar de la cultura, resulta
necesario dar una adecuada protección jurídica a los autores, quienes son
justamente la fuente de tal cultura, pues de lo contrario no existiría una
debida motivación para los autores y en consecuencia se produciría la ausencia de la cultura, es decir, de la buena cultura.
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Ricardo Antequera Parilli nos hace referencia a un caso muy interesante en donde podemos observar una de las posiciones sobre este tema:
En 1995 la Corte del Distrito Sur de Nueva Cork, en relación al
caso de un proveedor de servicios en línea que alojaba un sitio
en cuya sección “librería” se accedía a un foro denominado “Midi/
Music” a través del cual los usuarios podían “subir” y “descargar”
obras musicales, se alegó que impedir ese uso atentaba contra el
derecho constitucional de acceso a la información ante lo cual los
jueces consideraron que la libertad de circulación de la información que caracteriza a la red Internet, no debía ejercerse en detrimento del derecho de autor y que existía suficientes elementos
para presumir que el proveedor había facilitado y participado en
la acción ilícita (2007, p. 173).
El internet, como una red de intercambio de información ha generado
este dilema: derecho de autor versus derecho a la información y a la cultura. Al parecer estaríamos hablando de sus derechos opuestos entre sí, pero
creemos que por el contrario se trata de dos derechos complementarios
y dependientes, pues el ejercicio adecuado de uno (el derecho de autor),
garantiza la existencia del otro (derecho a la información y a la cultura).
La problemática señalada ha llevado a hacer algunas propuestas que
vale la pena recoger y someter al contraste con la realidad. Así por ejemplo, Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias
de Contenidos ha propuesto la realización del Pacto de Bueno Gobierno
en la Red, a través del cual “(…) creadores de contenidos, buscadores y
operadoras de telecomunicaciones se pongan del mismo lado de la mesa”
(Moralejo & Álvares, 2010). Se busca con ello proponer una autorregulación, en donde todos los agentes vinculados a la red del internet asuman
el compromiso y la responsabilidad de respecta y proteger el derecho de
los demás. Crear una forma de autoregulación o una regulación, en donde
se refleje el interés y el compromiso de todos los agentes constituye un
desafío para el derecho de autor, pudiendo llegar a ser este un gran mecanismo contra la piratería digital.
i.

Regulación de los mecanismos tecnológicos de protección

Los mecanismos tecnológicos de protección, llamados también medidas tecnológicas de protección, son la respuesta tecnológica de los autores
o creadores a la piratería digital, que han encontrado en la tecnología un
gran instrumento para proteger sus derechos. Rodrigo Bercovitz hablando sobre estos mecanismos nos dice:
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(…) comprende “toda técnica, dispositivo o componente (informático) que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual” (…).
Ha de tratarse de medidas tecnológicas eficaces, entendiendo por tales las que permiten a los titulares de los derechos controlar el uso de la
obra o prestación “mediante la aplicación de un control de acceso o un
procedimiento de protección como por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de
control de copiado que logre este objetivo de protección”. Comprende
pues dos tipos de controles independientes, que pueden concurrir o no
en cada caso: un control de acceso y un control de copiado o reproducción (2007, p. 118):
Pero debemos precisar que las medidas tecnológicas de protección no sólo representan beneficios sino también tienen riesgos
o problemas que se deben tener en cuenta. Así, según la CEPAL
el uso de los Mecanismos Tecnológicos de Protección implica
tres riesgos: 1) La restricción de las excepciones y limitaciones
de los derechos de autor, 2) La restricción de los derechos de
investigación y desarrollo y de la libertad de expresión artística, y 3) La restricción de acceso al dominio público. Esto significa que se podría impedir que los usuarios ejerzan su derecho
a utilizar obras sin autorización en aquellas situaciones que
no estén expresamente contempladas en la legislación (Cepal,
2009, pp. 215-216).
Como podemos observar es posible que un mecanismo tecnológico
de protección provoque restricciones en el ejercicio de las excepciones y
limitaciones del derecho de autor, así por ejemplo, podría impedir la copia
privada, con lo cual se estaría afectando el derecho de quien lícitamente
adquirió una obra. Esta realidad ya ha sido criticada en la red, por ejemplo, hemos encontrado la siguiente declaración:
Así de claro. ¿Comprarías un libro en el que se te impusiera dónde lo debes leer? ¿Comprarías un coche que funcionase en unas
carreteras sí y en otras no? ¿Comprarías un bocadillo con la duda
de si lleva algo de salmonella que pueda infectar tu organismo?
¿Comprarías algo a alguien que te llame ladrón, pirata o delincuente? ¿Comprarías un CD de una multinacional que te dice
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dónde lo debes escuchar, que no lo puedes copiar, que no te va
a funcionar en cualquier reproductor o que puede que incorpore
algún código sospechoso y que encima trate al cliente como a un
criminal? Yo tampoco. Por eso he firmado este compromiso de
boicot contra cualquier CD que incorpore DRM (Digital Rights
Management) tal y como proponen en Boing Boing. Porque ellos
no lo valen (Almeira, 2006).
Los tratados internacionales obligan a los países firmantes a incorporar la protección de estas medidas tecnológicas de protección, sin
embargo, observamos que su incorporación o aplicación ya genera conflictos en el ejercicio de los derechos que las propias legislaciones establecen. Por ello, una vez más el desafío del derecho de autor es lograr
una regulación equilibrada.
j.

Un nuevo sistema de licencias

Otro de los grandes problemas que se tiene que afrontar en el derecho
de autor es el generado por las licencias. Tradicionalmente se ha conocido
al Copyright (todos los derechos reservados), como una manifestación de
la protección de la obra. Sin embargo, han surgido iniciativas que buscan
transformar el esquema tradicional.
i.

Licencias Creative Commons
Estas licencias fueron una respuesta al tradicional copyright americano, y nacen para dar a los autores una flexibilidad en la explotación
de sus derechos. Meritxell Roca Sales nos habla sobre la aparición de
este tipo de licencias:
Creative Commons es una corporación americana sin ánimo
de lucro fundada el año 2001 por expertos en “ciberderecho” e
informáticos (James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig,
Hal Abelson, Eric Saltzman, Eric Eldred) y gracias al apoyo
de amigos y estudiantes del Berkman Center for Internet
& Society 61 (Harvard Law School). La base discursiva de
Creative Commons nace en torno a lo que consideran una
“demanda no satisfecha de un modo seguro que permita
decir al mundo la frase algunos derechos reservados o incluso
sin derechos reservados”. Creative Commons tiene su sede en
la Stanford Law School (California) y ha desarrollado un
corpus de licencias, inspirada en el movimiento del software
libre código fuente abierto, que pretende dotar de mayor
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flexibilidad un marco de los derechos de autor que consideran
es demasiado rígido teniendo en cuenta la versatilidad que
ofrece la Red. Una realidad que no se puede obviar y que ha
agitado convulsamente los mecanismos y el establishment de
la industria de producción y distribución de bienes culturales.
Gracias a Internet todos podemos publicar y distribuir
contenidos con un coste relativamente bajo si se compara a la
potencialidad de su alcance (Roca, 2007, pp. 46-47).
Es pertinente aclarar que las licencias Creative Commons no son contradictorias con la licencia copyright, antes por el contrario son un
complemento de la misma, buscando flexibilizar el sistema actual en
beneficio de los autores y de los consumidores. En las licencias Creative Commons es el autor quien decide qué derechos se transfiere y
cuáles quedan limitados. Se han creado seis tipos de licencias basadas
en cuatro condiciones: el reconocimiento, la no-comercialización, la
no creación de obras derivadas y el compartir igual.
Como indicábamos las licencias Creative Commons se clasifican en seis,
las mismas que surgen de la combinación de las cuatro condiciones
antes manifestadas. A continuación, vemos los símbolos que se usan
para identificar a cada una de las seis licencias y las condiciones a las
que se sujetan cada una de ellas:
Reconocimiento
(BY)

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de
copiar, distribuir, exhibir y representar la obra
y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite la obra de la forma especificada
por el autor o el licenciante.

No comercial
(NC)

El beneficiario de la licencia tiene el derecho de
copiar, distribuir, exhibir y representar la obra
y hacer obras derivadas para fines no comerciales.

Sin obras
derivadas
(ND)

El beneficiario de la licencia solamente tiene el
derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar copias literales de la obra y no tiene el
derecho de producir obras derivadas.

Compartir bajo
la misma licencia
(SA)

El beneficiario de la licencia tiene el derecho
de distribuir obras derivadas bajo una licencia
idéntica a la licencia que regula la obra original
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Licencias
– Reconocimiento (CC-BY)
– Reconocimiento- Compartir bajo la misma licencia (CC-BY-SA)
– Reconocimiento- Sin Obras Derivadas (CC-BY-ND)
– Reconocimiento- No Comercial (CC-BY-NC)
– Reconocimiento- No Comercial- Compartir bajo la misma licencia
(CC-BY-NC-SA)
– Reconocimiento- No Comercial- Sin Obras Derivadas (CC-BYNC-ND)6
Nacen así varias opciones de licencias, permitiendo que sea el titular
de los derechos de autor quien decida los alcances de la licencia que
otorga. Si un autor decide optar por alguna de estas licencias deberá
señalarlo así en la obra misma, esto para que el consumidor conozca
los alcances de la licencia. Estas licencias Creative Commons se diferencian del copyright en esta reserva de forma automática todos los
derechos, por eso se dice “todos los derechos reservados”, en cambio
con las licencias Creative Commons es el propio autor quien decide qué
derechos reserva y cuáles no.
ii.

Otras licencias libres
Debemos precisar que las licencias Creative Commons no han sido las
únicas apariciones relacionadas con el derecho de autor y la tecnología, Meritxell Roca nos habla de otras licencias libres como el Coloriuris (colores de autor), sobre este tipo de licencias nos dice:
Coloriuris es un sistema mixto de licenciamiento y autogestión de derechos de autor creado en España y puesto en
marcha el año 2005. A diferencia de Creative Commons, este
sistema no adquiere la forma de licencias, en el sentido de
declaraciones unilaterales de voluntad, sino que se trata de
contratos de cesión de derechos, dado su carácter bilateral
y consensual. Así mismo, Coloriuris se crea, según indica su
principal impulsor Pedro J. Canut, desde el modelo jurídico continental, a diferencia de Creative Commons, inspirada
por el modelo anglosajón (2007, p. 51).

6

Pueden verse esta y otras informaciones sobre licencias Creative Commons en http://
es.wikipedia.org/wiki/Licencias_Creative_Commons. (consultado el 06.07.2011)
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Uno de los requisitos para acceder a este tipo de licencias es que
los creadores de contenidos realicen la difusión, publicación o la
distribución a través del internet. Es decir, se trata de tipos de licencias creadas específicamente para obras que circulan en la red.
Actualmente, nuestro país se encuentra entre los que disponen de
contratos de este tipo de licencias.
Otra de las licencias libres que ha comenzado a usarse es la denominada GNU Free Documentation License (GFDL), que ha sido creada
específicamente para manuales, libros de texto u otros documentos.
Las descritas no son las únicas licencias que se han creado, hay muchas más, lo cual demuestra el cambio continuo en la nueva realidad
digital o virtual, que el derecho debe atender.
k.

¿Un mundo sin Copyright?

Hasta aquí hemos tratado una parte, creo que muy pequeña, del
complejo mundo creado por las nuevas tecnologías, en especial por
el internet, y cómo esta nueva realidad plantea grandes desafíos al
derecho de autor, a nivel internacional y también en las legislaciones
de cada país.
En el desarrollo de todo el trabajo hemos hablado básicamente de
la protección del derecho de autor en los nuevos ámbitos creados por el
internet y cómo afrontar la creciente actividad de la piratería digital en
el mundo. Pero, intencionalmente, habíamos dejado para la parte final
hablar sobre una posición que cada vez toma mayor relevancia, esto es,
la propuesta de eliminar del mundo jurídico el Copyright, idea que en un
principio parecería descabellada, pero es pertinente recoger sus fundamentos y adoptar una posición al respecto.
Joost Smiers, en su libro “Un mundo sin Copyright”, sostiene que el
sistema actual de copyright es insostenible y que las exigencias de las nuevas realidades y de la gente es eliminar el copyright que es el emblema de
la protección a los derechos de autor. El primer fundamento de su posición es el siguiente:
La primera observación es que el sistema actual de copyright de
Occidente no tiene en cuenta al artista promedio, en especial a
los que pertenecen a sociedades no occidentales. El sistema otorga beneficios exagerados a unos pocos artistas famosos y, sobre
todo, a un puñado de grandes empresas; en cambio, tiene poco
que ofrecer a la mayoría de los creadores e intérpretes.
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El sistema se ha convertido en un mecanismo gracias al cual unos
pocos grupos de empresas culturales controlan el vasto campo de
la comunicación cultural. La situación se ha desorbitado y afecta
tanto a los intereses de la mayoría de los artistas y al dominio
público que es imposible que vuelva a la normalidad.
Aun así, siempre ha habido artistas e intérpretes; por eso no es
válido el argumento de que si los artistas no tienen el incentivo
del copyright dejarán de crear. “Hoy en día el copyright se vincula más con el control que con los incentivos a las compensaciones” (Smiers, 2006, pp. 284-285).
Este primer fundamento se basa más en una crítica que se realiza a los
intermediarios, esto es, a las empresas que llegan a adquirir los derechos
de autor para explotarlos económicamente, lo cual creemos que no justifica una eliminación de la protección al derecho de autor. Sin embargo,
debemos reconocer que tienen mucha razón cuando dice que el sistema
está más programado para sancionar que para incentivar la creatividad,
pero ello no es una justificación válida para eliminar el derecho de autor,
sino más bien para adaptarlo a las nuevas realidades.
El mismo autor antes mencionado, al continuar con los fundamentos
de su teoría manifiesta:
Pero, por otra parte, la digitalización secciona las raíces del sistema de copyright. Si se anulara ese sistema, el proceso de adaptación creativa volvería a tener grandes oportunidades; por eso la
era digital es tan interesante. La edición digital permite producir
trabajos creativos, un recurso que se ha utilizado mucho.
En el mundo de copyright siempre ha habido una distinción extraña entre las ideas y su expresión; en la era digital, en cambio,
las obras no son estáticas y es imposible hacer esa distinción que,
por otra parte, es artificial. Las discusiones interminables sobre el
tema ya no tienen sentido (Smiers, 2006, pp. 285-286).
Lo manifestado no es sino una clara justificación que debe llevarnos
a repensar el derecho de autor tomando la nueva realidad virtual creada
por el internet, pero en ninguna medida para eliminar el derecho de autor,
lo cual podría sí llevar a un caos total en este sistema jurídico, con la consecuente disminución de las buenas creaciones intelectuales. Continuando
con el análisis del sustento del “mundo sin copyright”, Joost Smiers sigue
fundamentando su posición:
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Una segunda observación, relacionada con la edición creativa, es
que la fase filosófica del sistema copyright actual se apoya en un
mal entendido: la originalidad de los artistas es inagotable, concepto que se aplica a creadores e intérpretes. Pero la realidad indica
otra cosa, porque los artistas siempre tienen en cuenta las obras
creadas en el pasado y en el presente, y agregan elementos al corpus existente. Esos agregados merecen respeto y admiración, pero
sería inadecuado otorgar a sus creadores, intérpretes y productores
derechos de exclusividad monopólicos sobre algo que se inspira en
el conocimiento y la creatividad que forman parte del dominio público y son producto de la labor de otros artistas.
De todos modos, otorgar derechos de exclusividad monopólicos a
esos agregados por un plazo de setenta años posteriores a la muerte del
artista es injusto; transferir esos derechos a individuos o empresas que
no tienen nada que ver con el proceso creativo es más injusto aún. La credibilidad del sistema se derrumba cuando nos damos cuenta de que los
autores tienen derecho a prohibir todo lo que se parezca a “su” trabajo.
Para los grupos de empresas culturales, que controlan el grueso
de los derechos de propiedad en todo el mundo, la posibilidad de
prohibir la reproducción es sumamente activa, pues permite dominar amplias áreas de expresión artística en las que no toleran
las contradicciones, las contramelodías y las contraimágenes, es
decir, no se admiten los procesos dialógicos (2006, p. 286).
Resulta interesante el análisis descrito, pues ciertamente nadie ha creado algo de la nada, más bien el ser humano va descubriendo, para lo cual
toma como fundamento lo descubierto con anterioridad. Pero esto tampoco
es un fundamento para una eliminación de raíz del derecho de autor, pues
aún en los cambios de las obras preexistentes existe un esfuerzo humano
que se traduce en un aporte creativo. Además, el derecho de autor busca, no
solo proteger una originalidad sino también el esfuerzo desarrollado (que
en no pocas veces involucra un esfuerzo económico) que ha dado como
resultado tal aporte creativo. Asimismo, creer lo contrario significaría permitir el ejercicio abusivo o el aprovechamiento ilegítimo de una obra.
Finalmente, debemos manifestar que la posición adoptada por Joost
Smiers más bien constituye un conjunto de fundamentos que nos obligan
a pensar en cambios al sistema de derecho de autor actual, adaptando sus
normas a las nuevas realidades que se presentan y buscando hacer más
eficiente y efectiva la regulación, para evitar actividades ilícitas como la
piratería digital.
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CONCLUSIONES
1.

En toda la evolución histórica de la humanidad se ha demostrado
que la aparición de nuevas tecnologías ha traído cambios sociales,
culturales, económicos y hasta políticos. Cambios que han generado
la necesidad de crear nuevos mecanismos jurídicos que promueva la
justicia y la legitimidad en el ejercicio de los derechos.

2.

La aparición de las nuevas tecnologías también ha obligado a replantear las concepciones que se ha tenido de las instituciones jurídicas.
Así, el derecho de autor no ha sido ajeno a estas transformaciones que
se han dado en el devenir histórico, transformaciones que han obligado a replantear los conceptos tradicionales.

3.

Uno de los grandes cambios que se han producido en los últimos años
es producto de la aparición del internet y sus diversas aplicaciones.
La introducción de esta nueva tecnología ha introducido cambios en
el ejercicio de los derechos de autor y sus limitaciones. Pero también
ha surgido un gran problema: la piratería digital, que ha encontrado
en internet un gran aliado.

4.

Dados los cambios generados por la aparición del internet y la problemática jurídica generada en su uso, hoy el derecho de autor enfrenta grandes desafíos, pues debe conciliar los divergentes intereses
que confluyen en torno al ejercicio de los derechos de autor en las
redes virtuales creadas por el internet.

5.

No cabe duda de que la piratería digital es un fenómeno que debe ser
combatido, pues ejerciendo ilícitamente sus actividades, logra beneficios ilegales e ilegítimos, en perjuicio del Estado, de los consumidores y principalmente de los autores. En tal sentido, crear mecanismos
jurídicos eficaces y eficientes que permitan afrontar este fenómeno,
constituye un desafío del derecho de autor.
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Resumen:
El Gobierno del Perú ha desarrollado varias estrategias para promocionar su
país en diferentes aspectos: su producción, la calidad de su producción, lugares turísticos, gastronomía, imagen internacional y expresiones culturales
propias. En este contexto, en los últimos años, tres programas públicos tienen
especial importancia: “Cómprale al Perú”, “Productos Bandera del Perú” y
“Marca País Perú”. Este trabajo analiza estos programas desde el enfoque de
la propiedad intelectual, para varias categorías de esta disciplina están involucradas, como marcas de certificación, marcas colectivas, marca país, expresiones culturales, marcas oficiales de control y garantía, sello de calidad,
denominación de origen, indicación de procedencia.
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Abstract:
The Government of Peru has developed several strategies in order to promote
his country in many levels: production, production quality, places for tourism, cuisine and gastronomy, international image and cultural expressions.
In this context, in latest years, three public programs have special importance:
“Cómprale al Perú”, “Productos Bandera del Perú” y “Marca País Perú”. This
paper examines the links between those public programs and intellectual property because some elements of this discipline are involved as: certification
brand, collective brand, country brand, cultural expressions, official brand of
control and warranty, quality seal, indication of geographical origin
Keywords:
Certification brand, collective brand, country brand, cultural expressions,
official brand of control and warranty

INTRODUCCIÓN
Para nadie son ajenas las campañas que a través del tiempo han venido
realizando diversos gobiernos para promocionar a nuestro país en el extranjero. Dentro de las últimas se recuerda allá a inicios de la década pasada
la llamada “Perú, País de los Inkas” que tenía como emblema gráfico el colibrí de las líneas de Nazca junto a la Piedra de los Doce Ángulos de Cusco.
Posteriormente en el año 2004 mediante la Ley N° 28312 de fecha
09.07.2004 se puso en marcha el Programa “Cómprale al Perú” que en su
reglamentación incluyó un logotipo (“sello de calidad” dice la norma)
especialmente creado donde se incluía la frase “HECHO EN PERÚ” en
letras características con los colores nacionales, el objetivo era promocionar la calidad de nuestra producción de modo que el “sello de calidad”
fuese utilizado por las empresas peruanas cuyos productos hubieran obtenido certificación de conformidad con normas técnicas nacionales o
internacionales.
Luego, pensando principalmente en el mercado externo, en el año siguiente se creó la Comisión Nacional de Productos Bandera – COPROBA
mediante Decreto Supremo N° 025-2005-MINCETUR de fecha 28.07.2005
que se propuso fomentar aquellos productos que en su origen o desarrollo
estuvieren vinculados con el Perú y que cuenten además con características que reporten ventajas comparativas, con potencial de mercado y que
resalten la imagen nacional. Más adelante se definió a los “productos bandera” como aquellos productos o expresiones culturales cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano con características que representan
la imagen del Perú fuera de este país, determinándose entre ellos a los caméli168
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dos sudamericanos (la alpaca, la llama, el guanaco y la vicuña, el pisco, la lúcuma,
la gastronomía, el algodón, la maca, la cerámica de Chulucanas, el espárrago y el
café (INDECOPI, 2013, p. 4).
En años más recientes se observa que el Gobierno Peruano tiene especial interés en promover la Marca País Perú constituida por el nombre de
nuestro país escrito en letras características que inicia con una espiral en
alusión, según los entendidos, a las Líneas de Nazca, a las ruinas de Caral
e, inclusive, el símbolo informático @, tratando así de vincular nuestro pasado ancestral con la modernidad. Este signo fue lanzado oficialmente en
mayo de 2011 y ante el éxito que tuvo el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo decidió darle el carácter de “marca oficial del Perú” mediante
Decreto Supremo N° 013-2012-MINCETUR de fecha 09.02.2012, inclusive
semanas después el propio Presidente del INDECOPI, autoridad administrativa marcaria en el Perú, se trasladó hasta Ginebra para entregarle
a la misma Presidenta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI una solicitud del Estado Peruano para que comunique a
los países miembros del citado organismo y a la Organización Mundial
del Comercio que la “Marca País Perú” era un signo oficial de control y
garantía adoptado por nuestro país y, por tanto, no podía ser utilizado sin
autorización en el comercio.
Hasta aquí una breve reseña de los esfuerzos de nuestro país en posicionarse en el mercado internacional, primero como destino turístico,
luego como productor de calidad y finalmente como imagen-país, pero
¿cuál es el marco jurídico de cada uno de estos esfuerzos? A continuación
desarrollaremos una explicación al respecto.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ESPACIO GENERAL
Se ha definido a la propiedad intelectual como un espacio dentro del
cual caben diversos sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios (Antequera, 2001, p. 3).
Sin embargo, la denominación “bienes inmateriales” puede resultar
engañosa, pues las creaciones intelectuales no carecen de materialidad, es
más, por regla general se encuentran incorporadas en un soporte material
por lo que están lejos de ser una mera idea o contenido mental (Baylos,
1978, p. 481). En este sentido, por ejemplo, la norma autoral en el Perú
hace alusión a esta materialidad cuando al definir el alcance conceptual
de “obra” indica que esta es toda creación personal y original, susceptible
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse, debiendo tenerse en cuenta que la “divulgación” implica a su vez
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hacer accesible una obra al público por primera vez por cualquier medio
o procedimiento, conocido o por conocerse. Queda claro entonces que la
creación intelectual requiere de un vehículo para que pueda llegar al gran
público, por lo que el soporte material deviene en un elemento casi siempre imprescindible para la creación intelectual, sin perjuicio de lo cual
siempre debe distinguirse el primero de la segunda, pues se encuentran
regidos por sistemas jurídicos distintos: el derecho común o civil y la propiedad intelectual, respectivamente.
La propiedad intelectual es entonces el gran universo donde se protegen jurídicamente a las creaciones intelectuales, sin embargo, estas pueden ser muy variadas con notas características distintas; así una novela
es una obra literaria que expresa con originalidad el mundo subjetivo de
su autor revelando casi siempre su espíritu, su ideología, su filosofía y
su sentido estético; mientras una marca más que una expresión original
es un elemento comercial o empresarial que tiene como principal efecto
otorgar distintividad a un determinado producto o servicio, generando un
impacto persuasivo en los consumidores; y, por su parte, una invención
es el resultado de la creatividad enfocada a la innovación y a la tecnología que se traduce en nuevos aparatos, nuevas técnicas y nuevos procedimientos que promueven el bienestar de las sociedades, aunque hay que
reconocer que tanto las marcas como las invenciones tienen en común su
vinculación directa con el mercado, la empresa y la industria, de allí que
se haya convenido en incorporarlas en la llamada “propiedad industrial”.
El siguiente gráfico esquematiza la propiedad intelectual y su contenido:
PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHO DE AUTOR:
OBRAS LITERARIAS, ARTÍSTICAS Y
CIENTÍFICAS

PROPIEDAD INDUSTRIAL:
SIGNOS DISTINTIVOS E INVENCIONES

SIGNOS DISTINTIVOS:
MARCAS, MARCAS DE CERTIFICACIÓN,
MARCAS COLECTIVAS, NOMBRES
COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, ETC.

INVENCIONES:
INVENTOS, MODELOS DE UTILIDAD,
DISEÑOS INDUSTRIALES, ETC.
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LAS CREACIONES INTELECTUALES VINCULADAS CON LA INDUSTRIA
Aunque existen varias industrias importantes alrededor de las obras
como la industria editorial, la discográfica o la cinematográfica, la fuente
europea continental que nutre al derecho de autor considera a este tipo de
creaciones como manifestaciones del espíritu humano por antonomasia,
es decir, manifestaciones del mundo subjetivo de los autores del cual surge justamente la originalidad como requisito fundamental de protección,
de allí su vinculación estrecha con las artes en todas sus expresiones donde más que la finalidad económica de la obra se valora la visión estética
del mundo de cada autor.
Existen, sin embargo, otras creaciones cuya vinculación con la industria es más evidente y directa: las invenciones y los signos distintivos, pues
su diseño y desarrollo están pensados por y para el mercado, enfocándose
a satisfacer necesidades prácticas de las personas, solucionando de modo
técnico sus problemas técnicos y ayudándoles a identificar sus productos
y servicios, sea desde la perspectiva del empresario o del consumidor. En
esta perspectiva y para zanjar la diferencia entre las obras por un lado y
las invenciones y los signos distintivos por otro lado, desde la perspectiva
de la aplicación industrial, se puede afirmar que si bien las obras han dado
lugar a una serie de industrias que giran en torno a ellas, estas no se crean
con una finalidad industrial, sino con el objeto de que el autor exprese su
mundo subjetivo o su sentido estético a la sociedad, existiendo muchos
casos de obras que no han accedido a las grandes industrias ya mencionadas y sin embargo siguen siendo tales. Por otro lado, la creación de una
marca o de un invento necesariamente va encaminada a que la primera
identifique un bien o servicio en el mercado o que la segunda se produzca
en serie y salga a la venta, tan cierto es esto que difícilmente encontraremos un empresario que luego de diseñar un logotipo para su negocio se
limite a enmarcarlo y colgarlo en la pared de su oficina o que un técnico
proceda de igual modo con una mejora técnica lograda por él en un sector
determinado de la industria.
Dicho lo anterior, avoquémonos a desarrollar el tema que nos motiva:
los proyectos y programas desarrollados por el gobierno peruano para
promocionar a nuestro país y sus productos, y su implicancia en la propiedad intelectual.
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EL SELLO DE CALIDAD

El sello de calidad “HECHO EN PERÚ” tiene respaldo normativo en
la Ley N° 28312 y está enmarcado en un programa llamado “Cómprale al
Perú”, cuyos objetivos principales son dos: (i) identificar productos elaborados en el Perú y (ii) certificar que dichos productos cumplan ciertos
estándares de calidad. Al respecto la propia ley establece que cualquier
interesado en solicitar la autorización de uso del “sello de calidad” debe
acreditar dos aspectos de su producto: que es elaborado en el país y que
además ha obtenido la certificación de conformidad con una norma técnica nacional o extranjera otorgada por un organismo de certificación autorizado por el INDECOPI (INDECOPI, 2009, p.10).
No obstante lo señalado y que este “sello de calidad” tiene respaldo
legal, cabe precisar que la denominación misma no encuentra referencia
dentro de las normas de propiedad industrial. En efecto, si bien existe una
variada clasificación de los signos distintivos, en ninguna de ellas se encuentra el “sello de calidad”, pero por su contenido y finalidad se la puede
identificar con algunos signos típicos.
Según Cornejo Guerrero la ‘marca de certificación’ es el signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca quien puede ser
una empresa o institución de derecho privado público, o un organismo
estatal, regional o internacional (Cornejo, 2007, p. 116). Esta definición que
encuentra su origen en los artículos 185 y 186 de la Decisión Andina N°
486 se complementa con una exigencia primordial: la necesidad de que el
titular cuente con un “reglamento de uso” donde se especifique qué productos o servicios pueden ser certificados y las características materia de
comprobación. Asimismo, no se puede dejar de mencionar, aunque parezca sobreentendido, que este signo no puede ser utilizado en los productos
o servicios del titular de la marca, sino que está dirigido necesariamente a
productos o servicios de terceros.
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El “sello de calidad”, sin embargo, también comparte rasgos con otro
signo distintivo: las “indicaciones de procedencia” que se encuentran reguladas en la Decisión Andina N° 486 y que se definen como el nombre, expresión, imagen o sonido que designe o evoque a un país, región, localidad
o lugar determinado; así lo señala el artículo 221 de dicha norma. En efecto,
como ya se indicó líneas arriba, el “sello de calidad” está dirigido a identificar los productos elaborados en el Perú, con lo cual se tiene que la finalidad
del programa es compleja: fomentar la promoción, la compra y el consumo
de los productos peruanos que cumplan estándares de calidad.
Conforme a lo anterior podemos señalar que el Programa “Cómprale
al Perú” tiene en el “sello de calidad” una herramienta importante para
distinguir a las empresas que participen en él, con la posibilidad de beneficiarse con la publicidad simultánea relativa a su calidad por cumplir con
normas técnicas y a su procedencia geográfica, en tal medida es un signo
distintivo “sui generis” que aun cuando no tiene un lugar específico dentro de la clasificación legal de los signos distintivos, comparte elementos
comunes a las marcas de certificación y a las indicaciones de procedencia.

LOS PRODUCTOS BANDERA

Si recordamos lo indicado líneas arriba, para la ley peruana los llamados “productos bandera” son productos o expresiones culturales cuyo
origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano y que tienen
características que representan la imagen del Perú fuera de él, destacando
entre ellos la alpaca, la llama, el guanaco, la vicuña, el pisco, la lúcuma, la
gastronomía, el algodón, la maca, la cerámica de Chulucanas, el espárrago
y el café. En este contexto podemos notar en el núcleo duro del concepto “producto bandera” está su vinculación directa con ‘expresiones de la
cultura nacional’, lo cual desde la perspectiva de la propiedad intelectual
configura una problemática muy especial, pues las “expresiones culturales” aún no tienen un sistema de protección claro o definido en las normas
internacionales. En efecto, hace casi cuatro décadas la OMPI viene inten173
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tando dar solución al problema de la desprotección de las expresiones
culturales sin que hasta la fecha exista un resultado concreto, es decir, un
instrumento internacional que brinde protección específica en este ámbito. Existen, eso sí, diversos estudios e informes y de ellos ha resultado un
concepto que será en algún momento el que logre protección: las “expresiones culturales tradicionales” conocidas también por sus siglas ECT. La
OMPI indica al respecto que las expresiones culturales tradicionales son
“el resultado de procesos creativos intergeneracionales, sociales y comunitarios de
carácter fluido y reflejan y distinguen la historia, la identidad cultural y social y
los valores de una comunidad” (WIPO FREE PUBLICATIONS). Asimismo,
señala que sus características son las siguientes:
(i) Se transmiten de una generación a otra ya sea oralmente o por
imitación.
(ii) Reflejan la identidad cultural y social de una comunidad.
(iii) Están formadas por elementos característicos del patrimonio de una
comunidad.
(iv) Son creadas por “autores desconocidos”.
(v) Son vehículos de expresión religiosa o cultural, su finalidad comercial
no es esencial.
(vi) Están en constante evolución y desarrollo.
Se ratifica pues, a la luz de lo que señala la OMPI, que los productos
bandera merecen una protección jurídica y aunque en el ámbito internacional aún no existe un marco regulatorio específico, ello en nada impide
que cada país desarrolle normas internas de protección a sus expresiones culturales, así ha sucedido por ejemplo en Filipinas con la Ley de los
Pueblos Indígenas de 1997 y el Marco Regional para el Pacífico relativo a
la Protección de los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones de la
Cultura de 2002.
No obstante lo anterior, se debe reconocer que la protección de las
expresiones culturales y del folclore plantea muchos retos para la propiedad intelectual como sistema legal, dado que no necesariamente todos los
elementos que buscan protegerse constituyen exclusividad de una región
o país. En efecto, si tomamos el caso peruano podemos apreciar que el
Decreto Supremo N° 025-2005-MINCETUR reconoce como “productos
bandera” elementos tan disímiles como los camélidos sudamericanos,
el pisco, la cerámica de Chulucanas y la gastronomía en su más amplia
variedad, sin embargo ¿son todos ellos protegibles bajo el esquema de
las “expresiones culturales tradicionales”? Consideramos que no, pues si
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bien existen casos en que la protección legal es clara y no admite réplica,
como el pisco y la cerámica de Chulucanas que además de “productos
bandera” son también denominaciones peruanas de origen formalmente
reconocidas, existen otros casos como el de los camélidos sudamericanos
que como su denominación lo indica no son exclusividad del Perú, sino
que su crianza y explotación lanar ancestral se extiende a varios países de
la región andina que con todo derecho podrían reclamarlos también como
“expresión cultural” propia, sin dejar de mencionar que la fauna oriunda
de una región o país difícilmente cataloga como parte de su cultura, entendida esta como conjunto de conocimientos, modos de vida, costumbres,
artes, ciencia, industria de un pueblo.
En suma, el reconocimiento legal de los “productos bandera” en el
Perú constituye un esfuerzo interesante para la protección de los productos vinculados con expresiones culturales de nuestro país, sin embargo,
se debe tener mucha cautela al momento de determinar qué productos
serán reconocidos como tales, pues en principio aún no existe un instrumento jurídico internacional que pueda servir de referencia y, en segundo
lugar, la expresiones culturales no suelen estar limitadas por fronteras, de
modo tal que no sería extraño que en el futuro surjan conflictos con países
vecinos debido a “reivindicaciones culturales” que de un lado u otro se
puedan realizar.

LA MARCA PAÍS

Según Roberto Occhipinti, la Marca País es “Es el estudio y determinación de los distintos valores diferenciales de una nación, región, o ciudad, con el
objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., por medio de una estrategia que se base en esta relación origen-producto o servicio” (Devoto, 2008, p.11)
Esta noción es muy elocuente en cuanto a que, sin ambages, nos ubica
en la disciplina a la que pertenece la expresión “marca país”, es decir, en
el marketing y no en el derecho como podría pensarse. Justamente fue un
conocido experto del marketing quien forjó el concepto y con él toda una
tendencia mundial que se conoce ahora como Marca País, Country Brand o
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Nation Brand. Se trata de Simon Anholt quien sobre el concepto que subyace en la Marca País nos manifiesta lo siguiente: “When I started writing
about an idea I called ‘nation brand’ more tan twelve years ago, my observation
was a simple one: that the reputations of countries are analogous to the brand
images of companies and products, and are equally critical to the progress and
prosperity of those countries because of their influence on the opinions and behaviours of each country’s ‘target audiences’: foreign investors, tourists, consumers, students, entrepreneurs, trading partners, the media, other governments,
donors, multilateral agencies, and so on” (Anholt, 2008, p. 31).1
Ahora esta visión de “mercadeo de imagen” de los países se ha extendido
en el mundo entero; países tan diversos como Canadá, India o Perú tienen
su “marca país” y tratan de posicionarla en los mercados internacionales
con la finalidad de persuadir a su “público objetivo” de las bondades de
sus respectivas naciones. Nuestro país se ha insertado en esta tendencia
que equipara a los países con las empresas privadas y, en esta medida,
requiere posicionar sus ventajas competitivas frente a los demás países
para atraer turismo, inversiones, consumidores de sus productos en el
exterior, etcétera; sin embargo, la marca país debe ser capaz también de
transmitir una identidad que distinga al país, lo cual nos remite una vez
más a su cultura y a su gente, de allí que sea usual que los países no solo
se preocupen de tener su “marca”, sino también voceros de la misma o
“embajadores de la marca”.
De conformidad con la información que proporciona el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, el Proyecto de Marca País en el Perú
se inició en el mes de julio de 2009, bajo la asesoría de los especialistas
de la empresa Future Brand. Este equipo multidisciplinario que contaba con la participación de especialistas en marketing, turismo, comercio,
comunicaciones, diseño, exportación, educación, entre otros, recorrió varias ciudades del interior del país y también recopiló información sobre
la imagen del Perú en países extranjeros. A partir de ello se desarrollaron
varias propuestas de símbolos y logotipos quedando al final tres de ellas
como las más interesantes. Durante el año 2010, la Marca País pasó a una
etapa de validación con la participación de representantes de diferentes
sectores económicos involucrados y en julio de dicho año fue presentado
1

Traducción libre del autor: “Cuando hace más de veinte años empecé a escribir sobre la
idea de ‘marca país’ mi reflexión fue simple: la reputación de los países es parecida a las marcas de las empresas y sus productos y son igualmente importantes para el progreso y prosperidad de dichos países porque influye en las opiniones y conductas del ‘público objetivo’
de cada país: inversionistas extranjeros, turistas, consumidores, estudiantes, empresarios,
socios, medios, gobiernos, donantes, organismos multilaterales, etcétera.”
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el “Proyecto Identidad” ante la Presidencia del Consejo de Ministros y en
el mes de febrero de 2011 se presentó el plan de lanzamiento. Se indica
además que el proyecto de marca país se justificó porque constituye una
fuente de valor económico y diferenciación, además de estar encaminado
a desterrar estereotipos y clichés, en tal sentido es útil para atraer nuevos
negocios, retener los viejos, impulsar mejoras internas y aumentar la aceptación de nuestros productos (MINCETUR).
Con la finalidad de proporcionarle respaldo legal a la imagen país y
a la marca asociada, el Gobierno del Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó el Decreto Supremo Nº 003-2012-MINCETUR de fecha 09.02.2012 otorgándole el carácter oficial a la “Marca
País Perú” como la marca oficial del Estado Peruano bajo la titularidad
de PromPerú y registrada en las 45 Clases de la Nomenclatura Oficial
ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. Cabe resaltar que
la “Marca País Perú” tiene un Reglamento de Uso al cual se somete cualquier interesado en obtener una licencia de uso y parte de sus disposiciones define a este signo distintivo como una herramienta de promoción
del Perú que tiene como objetivo impulsar los sectores turismo, exportaciones, inversiones y la imagen del país, principalmente en los ámbitos
de gastronomía, arte y cultura, deporte, educación y desarrollo de valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional, estableciendo
además como sus objetivos: (i) la promoción del Perú y lo peruano; (ii) la
competitividad de las exportaciones peruanas; (iii) el crecimiento del flujo
de turistas hacia el Perú; (iv) la atracción de inversiones hacia el Perú y; (v)
la mejora de la imagen del país en general.
Pero, más allá del reconocimiento legal de la marca país ¿frente a qué
tipo de signo distintivo nos encontramos? ¿Qué implicancias jurídicas
conlleva su estatus legal? Sobre el particular ni el Decreto Supremo Nº
003-2012-MINCETUR ni el Reglamento de Uso especifican la naturaleza del signo en cuestión, pero la información publicada es indicativa, en
principio, de que se trata de una marca de certificación o de una marca
colectiva, pues son estas dos modalidades marcarias las únicas a las que
la Decisión Andina Nº 486 les exige un reglamento de uso y la marca país
lo tiene. En este contexto, traemos a colación la información aportada por
Julia Viñas, ejecutiva de Future Brand, empresa que asesoró la creación de
nuestra marca país, a Semana Económica2 donde reconoce que en efecto
la marca país es una marca colectiva que busca presentar al mundo una
2

La entrevista puede ser visualizada en https://www.youtube.com/watch?v=Pd2g
lD0GxvE
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imagen determinada vinculada con la identidad nacional. Lo singular es
que realizada la contrastación de información en el sistema virtual de registro de marcas del INDECOPI, la marca país no se encuentra registrada
como marca de certificación y tampoco como marca colectiva. Al parecer
la Marca País Perú ha sido protegida bajo una tipología diferente y esto
fluye del hecho que el propio INDECOPI en febrero de 2012 solicitó a la
OMPI la protección de la Marca Perú en su calidad de “signo oficial de
control y garantía” adoptado por el Estado Peruano.
Lo anterior nos lleva a revisar el Convenio de la Unión de París para
la Protección de la Propiedad Industrial, de la que el Perú es parte, cuyo
artículo 6ter refiere la protección de los escudos de armas, las banderas y
otros emblemas de Estado de los Estados parte del Convenio de París, así
como los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados
por ellos y justamente el procedimiento de protección exige la comunicación a la Oficina Internacional de la OMPI, la cual a su vez se encarga de
referir la comunicación al resto de países miembros.
De lo señalado hasta aquí se puede decir que la marca país es principalmente un concepto del marketing que puede dar lugar a una protección legal bajo el esquema de la propiedad industrial, sin embargo, la
tipología marcaria para efectivizar dicha protección no está definida en
las normas por no existir la “marca país” en las normas internas, regionales o internacionales, por lo que se debe recurrir a los tipos generales
tales como la marca de certificación, la marca colectiva o los signos oficiales de control y garantía, tal como ha sucedido en el caso peruano. En
todo caso, coincidimos en Ramírez Herrera cuando señala que la marca
país es “… una realidad convencional cuya existencia no depende del criterio
jurídico valorativo del derecho marcario. Está referido en la práctica a estrategias de mercado, instadas por intereses público-privados, que comprenden grupos sociales extensos (bajo el rótulo de país o ciudad), destinadas a posicionar su
imagen y reputación con fines de promoción e intercambio, mediante técnicas
multidisciplinarias” (Ramírez Herrera, 2013).
Finalmente, consideramos que la creación, registro y protección de la
Marca País Perú constituye una suerte de síntesis de los diversos esfuerzos que nuestro país ha desplegado en la última década para generar una
identidad de mercado nacional y promocionar los productos peruanos de
calidad en el extranjero. La marca país recoge del Programa Cómprale al
Perú el objetivo de encontrar mercados externos para la producción nacional con determinados estándares de calidad, mientras que del programa
de Productos Bandera se ha tomado la promoción de productos y expresiones culturales que constituyen elementos esenciales de la identidad nacional y que representan la imagen del Perú en el extranjero.
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CONCLUSIONES
1.

En la última década los sucesivos gobiernos han desplegado esfuerzos encaminados a promocionar al Perú y su producción en el mercado interno y externo como una estrategia de generación de riqueza
y fuente de empleo. Dentro de estos esfuerzos destacan diversos programas y proyectos como “Cómprale al Perú”, “Productos Bandera
del Perú” y “Marca País Perú”, todos ellos vinculados con aspectos de
la propiedad intelectual como las marcas y las expresiones culturales
tradicionales.

2.

El programa “Cómprale al Perú” tiene como prioridad promover la
calidad de los productos peruanos tanto en el mercado interno como
en el externo, a cuyo efecto se ha diseñado un “sello de calidad” denominado “Hecho en Perú” que identifica a los productos nacionales
y certifica su calidad de conformidad con normas técnicas. El aludido sello de calidad se asimila a la tipología marcaria de la marca de
certificación, pues inclusive su utilización exige el cumplimiento de
un reglamento de uso, nota característica de este tipo de marca, pero
también se asemeja a las indicaciones de procedencia reguladas por
la Decisión Andina N° 486.

3.

El programa de “Productos Bandera del Perú” busca promover la calidad y la venta de los productos y expresiones culturales cuyo origen
y transformación ha ocurrido en el territorio peruano y que representan la imagen nacional en el extranjero. Dentro de estos productos
destacan algunos que ya poseen una protección jurídica autónoma en
el marco de la propiedad intelectual, tales como el pisco y la cerámica
de Chulucanas, ambos denominaciones de origen reconocidas oficialmente, pero también se incluyen otros como los camélidos sudamericanos, cuya inclusión podría resultar controvertida, ya que su crianza
ancestral se encuentra tan extendida en diferentes territorios que no
constituyen exclusividad de nuestro país. En cuanto a su vinculación
la propiedad intelectual, los productos bandera están íntimamente
relacionados con las “expresiones culturales tradicionales” que constituye un ámbito de interés de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aunque aún no existe una regulación internacional
aprobada y vigente sobre el particular.

4.

La Marca País Perú constituye el último esfuerzo del Estado Peruano en posicionar al país en el extranjero y conjuga la finalidad de
difundir los productos nacionales, vender al Perú como un destino
turístico y de inversiones, pero también plantear elementos de identidad nacional, por ello, consideramos que la marca país constituye
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una síntesis de las estrategias desarrolladas en la última década. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, si bien no existe en las
normas la tipología marcaria “marca país”, resultan aplicables a este
fenómeno del marketing tipos como la marca colectiva o la marca de
certificación, siendo que en el caso peruano se ha optado por protegerla como un “signo oficial de control y garantía” del Estado Peruano de conformidad con el artículo 6ter del Convenio de la Unión de
París para la protección de la Propiedad Industrial.
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Ley Nº 30007 y su Aplicación en los Casos
de Convivencia Sucesiva y Paralela
María Isabel Pimentel Tello *
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uniones de hecho?– Recordando algunos conceptos sobre el Derecho Sucesorio.– Precisiones sobre las uniones de hecho.– Sobre el
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genera la aplicación de la Ley Nº 30007 en las uniones de hecho sucesivas y paralelas?– Conclusiones.– Referencias.

Resumen:
La implementación de la Ley Nº 30007 supone un avance notable en cuanto
al reconocimiento de derechos personales a los integrantes de las uniones de
hecho o convivencias, ya que a partir de su vigencia, se establece que los convivientes supérstites, tienen la condición de herederos forzosos del causante,
por tanto, tienen derecho a heredarlo en la misma porción que le correspondería a un cónyuge; sin embargo, al no existir una seguridad jurídica respecto
de estas uniones, se puede prever que se presentarán algunas dificultades al
momento de aplicar lo dispuesto por la Ley en las convivencias sucesivas y
paralelas, como la afectación de los derechos patrimoniales de terceros, concurrencia de solicitudes de declaración notarial o judicial, concurrencia en el
registro personal, decisiones notariales y judiciales concurrentes, dificultad en
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la determinación del patrimonio del causante, no se puede optar por el derecho de habitación vitalicio o el usufructo de la tercera parte de la herencia y la
dificultad en la aplicación de causales de desheredación.

Palabras Clave:
Convivencia sucesiva o paralela, derechos sucesorios de los concubinos.
Abstract:
The implementation of Law 30007 means a notable advance in the matter of
the recognition of the personal rights to the members of domestic partnerships or cohabitation, as from its effect, provides that surviving cohabitants
acquires the status of heirs of the deceased, therefore, entitled to inherit in
the same portion that would correspond to a spouse, however, as there is no
certainty as to these unions, it is anticipated that some difficulties are present
when applying the provisions of Law in successive and parallel coexistence,
as the effect on the property rights of third parties, competing requests of
notarized statement or court competition in the PHR, concurrent notarial and
judicial decisions, difficulty in determining the estates of the deceased, it’s not
possible to opt for the right of the life rent or the usufruct of the third part of
the heir and the difficulty in the application of the causes of disinheritance.
Keywords:
Sequential or parallel coexistence, succession rights of cohabitants.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo al censo del 2007, en nuestro país existían más de 5 millones 124 mil uniones de hecho propias e impropias, frente a casi 6 millones
de casados. Esta cifra evidentemente se ha incrementado en los últimos
años y aunque la nueva estadística no se conoce, bastaría con revisar los
datos de las fichas de matrícula de los colegios, para observar que la cifra
se ha revertido, mostrando una mayoría muy amplia en uniones estables.
Respecto de estas, se había registrado un promedio de 2,513 en SUNARP
(Diario La República, 2013). Esto significa casi el 99% de los 5 millones 124
mil convivientes, antes señalados.
Ahora bien, la unión de hecho, también suele ser llamada pareja de
hecho o matrimonio de hecho, matrimonio aparente, unión extramatrimonial, etc., siendo la tendencia actual la denominación de unión estable, la
cual no contaba con una regulación hasta antes de la Constitución de 1979;
sin embargo, recogiendo el texto de aquella, la actual Constitución, al establecer los principios constitucionales que fundamentan al Derecho de
Familia, incorpora el de Amparo de las Uniones de Hecho en su artículo 5,
concordante con lo dispuesto en el artículo 326 del Código Civil.
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La unión de hecho supone una serie de relaciones en su interior, al
igual de lo que sucede con la familia originada en el matrimonio, proyectándose también a la sociedad donde se desarrolla, pues el conjunto
de relaciones que por ella se generan, así como muchos de los actos que
efectúan, tienen relevancia jurídica; por lo que el Derecho no puede estar
al margen de esta realidad. En este contexto, se promulga la Ley Nº 30007,
que surge en el marco de la política de inclusión social, para otorgar derechos a los convivientes de heredar los bienes de su pareja en caso esta falleciera. Anteriormente, la única posibilidad de que uno de los concubinos
heredara al otro, era a través de la sucesión testamentaria, siempre que no
se afectara la legítima de los herederos forzosos, esto es, debía cargarse a
la porción de libre disposición (Diario Oficial El Peruano, 2013).
La Ley en mención se discute gracias a una iniciativa legislativa que
busca garantizar los derechos de un importante sector de la población
de nuestro país, que no ha formalizado su unión mediante un matrimonio civil, y promueve que los convivientes se presenten ante un notario,
conforme a la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, para registrar su condición ante la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos - SUNARP, alcanzando el reconocimiento de su situación jurídica y así obtener el derecho a heredar entre sí, o en su defecto,
iniciar un proceso ante el Poder Judicial para que se les reconozca como
convivientes y beneficiarios.
Esta Ley ha significado la modificación de varias normas como el artículo 326 del Código Civil, que ahora incluye un texto en el que se señala que “las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el
presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes
sucesorios, similares a los del matrimonio” (Jurídica, 2011); por lo tanto, se
tiene que dicha norma podría generar una serie de consecuencias o intervenciones en el ámbito del Derecho Sucesorio para los convivientes.
Con el presente aporte, pretendemos plantear algunas de las consecuencias jurídicas que tendrá la aplicación de la reciente norma en relación
a las uniones de hecho, que sin ser impropias, presentan connotaciones
relevantes, como es el caso de las uniones de hecho paralelas y sucesivas.

JUSTIFICACIÓN
Debido al vacío que presentaba la legislación peruana respecto de
brindar seguridad a las uniones de hecho, es que se han modificado diversos artículos del Código Civil, Código Procesal Civil y Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, con la finalidad de reconocer
derechos sucesorios entre los miembros de uniones estables.
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Tal como ya era normado previamente por el artículo 326 del Código
Civil, la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un
varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, con una duración
mínima de dos años continuos, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable,
regulación que como sabemos, otorgaba un amparo relativo en cuanto al
aspecto patrimonial que en ellas se genera, no existiendo, por otro lado,
ningún sustento en lo personal.
Por ello, aun a pesar del reconocimiento y protección legal que se le da
a la unión de hecho y a los bienes adquiridos durante la vigencia de este régimen, muchos se preguntaban cuál era el destino de los bienes adquiridos
luego del fallecimiento uno de los convivientes. De acuerdo a la normatividad vigente antes de la publicación de la Ley N° 30007, los convivientes no
tenían derechos sucesorios entre sí, siendo que la alícuota de propiedad que
le correspondería al conviviente fallecido la heredaban los descendientes o
ascendientes, dependiendo del caso (Asociados, 2013); sin tener participación la pareja que hubiera compartido su vida con el fallecido, aun cuando
hubiera contribuido en la conformación de su patrimonio.
Con la Ley Nº 30007, el régimen legal de la unión de hecho varía nuevamente, protegiendo aún más los derechos de los convivientes en caso de
fallecimiento de uno de ellos. En tal sentido, los miembros de las uniones
estables adquieren derechos sucesorios entre sí, con las mismas atribuciones contempladas para los cónyuges.
Sin embargo, si bien la norma en comento ha introducido la posibilidad de brindar una protección mayor a la existente a aquellas personas
que vivan bajo la forma de unión de hecho, existe aún un vacío normativo
en cuanto a la regulación y tratamiento que se le dará a aquellas uniones de hecho que tengan el carácter de sucesivas o paralelas; por lo que,
con esta investigación se buscará determinar las consecuencias jurídicas
que generará la aplicación de esta importante Ley, brindando además un
aporte de alternativas de solución frente a este vacío por medio de una
propuesta legislativa.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR UNIONES DE HECHO?
Las uniones de hecho en el Perú constituyen una forma de unión intersexual muy antigua, que lleva consigo ribetes muy parecidos a los del
matrimonio y que ha tenido existencia en nuestro país desde épocas remotas. En el incanato se conoció una especie de unión de hecho bajo el
nombre de “servinacuy” que era una institución prematrimonial, conocida también como matrimonio de prueba (Calderón Beltrán, 2008).
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El concubinato ha sido importante como fenómeno, costumbre, realidad social y ha sido protegido por leyes de la más alta jerarquía; la misma
Constitución en su artículo 5 lo reconoce como:
“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de
bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en
cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos” (Constitución Política del
Perú 1993, 5).
Actualmente el número de convivencias en el país aumenta día a día;
sin embargo, la reciente ley que da derechos de herencia a los convivientes, les exige acreditar su situación, motivo por el cual deben presentarse
ante un notario para lograr su reconocimiento mediante el registro y de
este modo asegurar su derecho a la herencia.

RECORDANDO ALGUNOS CONCEPTOS DEL DERECHO SUCESORIO
El Derecho Sucesorio o hereditario es la disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión, entendida como la transmisión patrimonial
por causa de muerte (Ferrero Costa, 2001). Es aquella rama del Derecho
privado que regula la situación jurídica consiguiente a la muerte de una
persona; la transmisión constituye la sucesión; el patrimonio transmitido,
la herencia; y quien la recibe es el heredero o legatario.
Desde el punto de vista subjetivo, el Derecho de Sucesiones es el poder de tener la calidad de sucesor mortis causa y la facultad de aceptar o
renunciar una herencia (Bevilaqua, 1955).
Por su parte, entendemos por sucesión a la transmisión de bienes,
derechos y obligaciones por causa de muerte, en la que participan los elementos que son el causante, los sucesores y la herencia. Consiste en el acto
jurídico mediante el cual se concede el reconocimiento del traspaso de bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de una persona, que al fallecer transmite a sus herederos (Echecopar García, 1999).
En el caso concreto, de la sucesión entre concubinos, será la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que ocurre a causa de la muerte
a favor de uno de los integrantes de la unión estable; siempre y cuando
este reúna los requisitos establecidos por la propia norma relativos a la
permanencia, propiedad de la relación y, sobre todo, el reconocimiento de
la unión por medio de una sentencia judicial o de un documento notarial.
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En tanto, se identifican como sus clases a la sucesión testamentaria,
cuando existe una disposición testamentaria, que representa a la voluntad
del causante, la cual se constituye como el elemento regulador fundamental del Derecho sucesorio, ya que este elemento prima en la determinación
de la forma y entre quienes deberá distribuirse el patrimonio hereditario
(Ferrero Costa, 2001), debiendo observarse el cumplimiento de la formalidad y de los límites que establece la Ley a efecto de evitar, respectivamente, la ausencia de la expresa voluntad del causante y actos injustos en
relación a sus parientes cercanos; y a la sucesión intestada, que se aplicará
en tanto no se cuente con documento en el que conste la voluntad del
causante al momento de su fallecimiento, sea también que él haya dejado
un testamento, pero este sea inválido o se encuentre incompleto. Se trata
de una voluntad supletoria a la del causante, en la cual se aplica lo dispuesto por las normas, que señalan la proporción y los destinatarios de
la herencia; esta forma sucesoria se aplica a título supletorio (Echecopar
García, 1999). Con base en ambas formas susesorias, podemos hablar
también de la sucesión mixta que se aplica cuando el testamento no contiene todas las disposiciones relativas a la institución de herederos o no
se ha dispuesto de la totalidad de los bienes existentes al fallecimiento
del causante; también se aplicará cuando el testamento haya caducado
en parte o contenga disposiciones nulas. En este caso, se aplicará la sucesión testamentaria en lo que corresponda y la intestada en lo demás.
Igualmente cabe recordar que los elementos de la Sucesión son los
siguientes: Causante, quien es la persona de cuya sucesión se trata, la que,
con su fallecimiento, genera la sucesión; llamado también de cujus por la
expresión latina “de cujus successione agitur” (aquel de cuya sucesión se
trata), también se le denomina heredado o sucedido.
Sucesores o beneficiarios, los causahabientes, los llamados a recibir
la herencia, ya sea por mandato de la ley o por testamento y pueden ser
herederos o legatarios. Ellos acceden a la masa hereditaria de acuerdo a lo
establecido por la última voluntad del causante (el testamento) o en aplicación de los órdenes sucesorios señalados por el artículo 816 del Código
Civil, que establece quiénes son considerados como herederos forzosos y
quienes ostentan la categoría de herederos no forzosos.
La herencia que está constituida por el patrimonio dejado por el
causante, entendiéndose por tal al activo y pasivo del que es titular el
causante al momento de su fallecimiento. Se denomina también masa
hereditaria y es el objeto de la transmisión. La herencia puede ser considerada como la masa hereditaria, siendo esta a su vez, de acuerdo al
momento de su evaluación, masa hereditaria bruta o neta, considerándose también el acervo hereditario para la formación de este concepto
(Echecopar García, 1999).
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En torno a los órdenes sucesorios, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 816 del Código Civil, los herederos forzosos lo son en el primer orden,
los hijos y demás descendientes; en el segundo orden, los padres y demás
ascendientes; del tercer orden, el cónyuge; siendo que este concurre con los
herederos del primer y segundo órdenes. En el cuarto, quinto y sexto órdenes
sucesorios, se consideran a los herederos legales (no forzosos), que son los
parientes colaterales de segundo grado (hermanos), tercer grado (tíos y sobrinos) y cuarto grado (primos, tíos abuelos y sobrinos nietos) (Jurídica, 2011).
De acuerdo al texto modificado por la Ley Nº 30007, los concubinos
son herederos forzosos en tercer orden y al igual que el cónyuge supérstite, por lo tanto, también concurre eventualmente, con los herederos del
primer y segundo órdenes.

PRECISIONES SOBRE UNIONES DE HECHO
Se denomina unión de hecho, a aquella unión intersexual estable mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que
llevan, sin serlo, vida de casados, cumpliendo con los deberes propios de la
unión con la consecuente nota de fidelidad, respeto y asistencia mutua; así
como cumpliendo con los requisitos de permanencia, ostensibilidad y aparente estado matrimonial (Jurídica, Código Civil Peruano de 1984, 2011).
Existen diversas formas de denominar la unión de hecho: se suele llamar convivencia more uxorio, pareja de hecho, matrimonio de hecho, matrimonio aparente, unión libre, concubinato, pareja no casada, unión extramatrimonial, etc. La convivencia de dos personas varón y mujer, libres de
impedimento para contraer matrimonio, da origen a una forma jurídica que
el Estado protege y a la que llama unión de hecho; esta unión para que sea
reconocida debe ser solicitada ante un notario o ante un Juez y contar con
ciertos requisitos: 1) Debe tener una duración mínima de 2 años continuos;
2) La prueba de la convivencia debe constar por escrito; 3) Debe establecerse
fecha cierta sobre su inicio y término (Varsi Rospigliosi, 2012).
La doctrina ha distinguido a las uniones de hecho, en un sentido amplio
como uniones de hecho impropias; y en un sentido estricto, a las uniones
de hecho propias, dependiendo de la existencia o no de impedimentos para
contraer matrimonio, ya que la tolerancia legal y el amparo que la legislación otorga, alcanza únicamente a aquellas parejas que en un determinado
momento puedan variar su condición y constituirse como un matrimonio.
Pero al margen de esta clasificación, podemos identificar situaciones
de hecho en que se presentan uniones estables paralelas (cuando dos personas distintas conviven a la par con un mismo concubino, o las uniones
de hecho sucesivas, que se dan en un período distinto entre una y otra; por
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ejemplo: Juan convive con María desde el 2000 hasta el 2005, e inmediatamente después, lo hace con Juana desde el 2006 hasta la fecha.

EN CUANTO AL RÉGIMEN PATRIMONIAL
Como consecuencia del principio de amparo a las uniones de hecho, se
establece que en el ámbito patrimonial, se les reconoce a los convivientes la
denominada “sociedad de bienes”, la cual, conforme lo establece el artículo
326 del Código Civil, se sujeta al régimen patrimonial de sociedad de gananciales, con la condición de que dicha unión haya durado por lo menos
2 años continuos (Jurídica, Código Civil Peruano de 1984, 2011). En el régimen de sociedad de gananciales, se hacen comunes los bienes, derechos y
obligaciones comunes, así como los frutos y productos de los bienes propios
y sociales de la pareja, obtenidos durante la vigencia del matrimonio, regulando la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren en pareja.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE GENERA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 30007 EN LAS UNIONES ESTABLES SUCESIVAS Y PARALELAS?
Podríamos plantear hipotéticamente, como algunas de las consecuencias jurídicas, a las siguientes:
Afectación de derechos patrimoniales de terceros
En cuanto a las contrataciones, el art. 315 del Código Civil establece
que para disponer de los bienes sociales se requiere la intervención del
marido y la mujer (Jurídica, Código Civil Peruano de 1984, 2011); por tanto, en caso de que una persona natural contrate con otra, alguna obligación
de caracter patrimonial, siendo que alguno de ellos o ambos se encuentren
casados, deben participar en el acto jurídico también los cónyuges, con la
finalidad de garantizar la protección de sus derechos patrimoniales o evitar la afectación del patrimonio social con actos unilaterales de alguno de
los integrantes de la sociedad conyugal.
En el caso de los concubinos, esta seguridad no existe, ya que para contratar entre personas naturales que mantienen una unión estable, sin estar
casados, no precisan de la presencia del conviviente en el acto jurídico, ya que
al tener el estado civil de “solteros”, no serán requeridos para que sus parejas
estén presentes para avalar la voluntad de disposición de uno de ellos.
En el sentido opuesto, las personas que contratan con personas convivientes, al no encontrarse presente alguno de ellos, corren el riesgo que
al transcurrir el tiempo, se les planteen nulidades de los contratos al no
haber participado las personas que tenían legítimo interés, en este caso,
los concubinos que tienen derecho a la comunidad o sociedad de bienes.
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Concurrencia de solicitudes de declaración notarial o judicial
Al no estar presentes los impedimentos matrimoniales, en los casos de
convivencia paralela, cabe la posibilidad de que se presenten concurrentemente solicitudes de reconocimiento o declaración de unión de hecho
judicial o notarialmente (Ley Nº 26662, 45), situación que podría generar
el nacimiento de derechos paralelos en los que no se pueda identificar el
patrimonio perteneciente a cada pareja, lo cual representa un riesgo que
puede afectar sustancialmente a alguna de las partes, ya que la propia ley
señala que la atribución de derechos le corresponderá a la persona que
cuente con el reconocimiento previo de su condición convivencial.
Evidentemente, en el caso de que Juan haya convivido paralelamente
con Juana y Luisa, adquirirá los derechos, aquella que logre primero el
reconocimiento de su unión de hecho, en detrimento de los intereses de la
otra, aun cuando haya contribuido a la formación del patrimonio existente
al momento del fallecimiento de Juan.
Concurrencia en el registro personal
Otro inconveniente se presentará cuando, al producirse el registro de
los reconocimientos de las uniones de hecho en el registro personal, se ingresen dos o más uniones de hecho en las que se tenga en común a uno de
sus miembros. Obviamente, nos encontraremos en una disyuntiva similar
a la planteada en el acápite anterior; es decir, tendrá prevalencia aquella
unión que se ingresó primero al registro; como lo establece el art. 45 de la
Ley Nº 26662 de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos (Diario Oficial El Peruano, 1996).
Decisiones notariales y judiciales concurrentes
Una consecuencia tan lamentable como las planteadas, podría ser
también la existencia de decisiones notariales y judiciales concurrentes y
contradictorias, en las que se le conceda a diferentes personas, el reconocimiento de convivencias con un mismo sujeto, propiciando inseguridad
jurídica, la cual deberá deslindarse probablemente en un proceso judicial
en el que se tendrán que introducir elementos probatorios que deberán ser
valorados oportunamente por un Juez.
Dificultad en la determinación del patrimonio del causante
Otro de los inconvenientes que se han de presentar, será sin duda, la
determinación del patrimonio del causante, ya que al existir una convivencia paralela, habrá que establecer quién participó en la formación del
patrimonio generado en el mismo espacio de tiempo, lo cual representa
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una gran dificultad; pues por definición de Ferrero Costa, la herencia propiamente dicha es la que resulta luego de la deducción de deudas, gananciales, cargas de la herencia y deudas del causante (Ferrero, 2001, 657).
Si bien, en el caso de las uniones de hecho sucesivas, habría una probabilidad mayor de poder determinar la formación patrimonial, ya que se
tiene a favor la existencia de un espacio temporal fijado por el inicio y el
término de cada relación; en algunos casos, al no contarse con elementos
objetivos para tal determinación, se da lugar también a la confusión patrimonial y la imposibilidad o dificultad en el establecimiento de derechos.
No se puede optar por el derecho de habitación vitalicio o el usufructo de la tercera parte de la herencia
Si bien la Ley Nº 30007, ha tratado de equiparar los derechos hereditarios de los concubinos con los de los cónyuges, nada regula sobre el
derecho de habitación vitalicio y el de usufructo de la tercera parte de la
herencia; derechos que se encuentran reconocidos al cónyuge supérstite,
conforme lo disponen los arts. 731 y 732 del Código Civil (Jurídica, Código
Civil Peruano de 1984, 2011); por tanto, existe un vacío legal al respecto,
ya que podría interpretarse que, siendo la ratio legis de la norma, el equiparar los derechos hereditarios, también tendría que corresponderles a los
concubinos sobrevivientes estos derechos.
Dificultad en la aplicación de causales de desheredación
Se advierte que la norma en comento ha otorgado derechos hereditarios a los concubinos que reúnan las condiciones para su reconocimiento,
con la intensión de equiparar los derechos de los cónyuges con los de las
parejas que mantienen uniones de hecho; sin embargo, con esta decisión
se ha generado una inequidad que afecta a los cónyuges, ya que estos se
pueden sentir desalentados al tener que cumplir, como compensación al
goce de sus derechos, deberes que son fiados por la ley; así como también,
sufrir la aplicación de sanciones frente a determinadas conductas, como
las establecidas en las causales de desheredación.
Efectivamente, en la Ley Nº 30007, se ha omitido mencionar o en todo
caso modificar el articulado del Código Civil relativo a las causales de desheredación, siendo preciso integrar esta norma estableciendo la aplicación
de sanciones para aquellos concubinos que hubiesen cometido infidelidad, violencia física o psicológica, atentado contra la vida del concubino,
injuriado gravemente, abandonado injustificadamente o actuado deshonrosamente en contra de su conviviente, al igual que en el caso de los cónyuges (Echecopar García, 1999).
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Actualmente, como se encuentra redactada la norma, se tiene que
asumir que el concubino, por el hecho de serlo, adquiere la condición de
heredero de su conviviente, por lo que se le podrán aplican analógicamente las normas establecidas en relación a la desheredación.

CONCLUSIONES
Las uniones estables, comúnmente llamadas uniones de hecho, constituyen un amplio número de relaciones con apariencia matrimonial en
nuestro país, la que ha superado ampliamente en número a las uniones
matrimoniales; sin embargo, la legislación vigente se condice con el principio constitucional de amparo a las uniones de hecho, contribuyendo aún
más a la desigualdad existente entre ambas relaciones que cumplen prácticamente las mismas funciones sociales.
La falta de regulación existente ha permitido que se presenten figuras
de hecho como las uniones estables paralelas o sucesivas, las cuales no
llegan a ser uniones impropias, ya que no existen para ellos impedimentos
matrimoniales, por tanto, meceren amparo legal. El estado de las cosas
nos presenta diversas posibilidades en las que se afectarían los derechos
de los concubinos.
La necesidad de regular los derechos sucesorios en las uniones de
hecho ha sido medianamente cubierta con la dación de la Ley Nº 30007,
sin embargo, existen algunos aspectos que merecen ser contemplados,
como son el derecho de habitación vitalicio o el derecho de usufructo
de la tercera parte de la herencia, aspectos que si se trata de lograr una
equiparación entre los derechos de los cónyuges y los de los concubinos,
merecen atención.
En relación a las uniones de hecho propias, cabe el enfoque de los
casos en que se producen este tipo de relaciones paralelas y sucesivas,
puesto que la aplicación de la Ley Nº 30007, podría presentar ciertas dificultades como la afectación de derechos patrimoniales de terceros; la concurrencia de solicitudes de declaración notarial o judicial, concurrencia en
el Registro Personal, decisiones notariales y judiciales concurrentes; dificultad en la determinación del patrimonio del causante, no se puede optar
por el derecho de habitación vitalicio o el usufructo de la tercera parte de
la herencia, dificultad en la aplicación de causales de desheredación.
Para poder hacer frente a estas consecuencias, y evitar que se generen mayores conflictos, existe la urgencia de implementar los mecanismos
legales para la determinación del derecho sucesorio en estos casos, estableciendo claramente los requisitos para poder calificar para un reconocimiento de unión de hecho.
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En este artículo se analizan las medidas de seguridad previstas en nuestro
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Palabras clave:
Medidas de seguridad, pena, consecuencias jurídicas del delito, Derecho Penal, inimputable.
Abstract:
In this paper we analyze the security measures in our criminal system. Like
penalty, security measures are legal consequences of the offense, keeping
her similarities and differences. They suppose an important restriction to
fundamental human rights, why should be informed by the same principles
of criminal law.
We study the origin, characteristics and requirements of security measures.
Thus, its origin is in the positivist philosophy, they are postdelictual measures; they are based on the author’s criminal dangerousness and pursue special
prevention purposes. An assessment is made on problems of application and
interpretation of these measures. It also addresses the issue of joint application of penalties and security measures, pointing to the compromise assumed
by our Penal Code: vicarious system.

Keywords:
Security measures; penalty; legal consequence of crime; criminal law; unimputability.

INTRODUCCIÓN
Bien sabemos que la realización de un comportamiento previsto como
delito puede merecer tanto la imposición de una pena como de una medida de seguridad. En el primer caso, cuando estamos ante un agente culpable, esto es, una persona accesible al mandato normativo o que puede
ser motivado por la norma. En el caso de una medida de seguridad, por
el contrario, cuando estamos frente a una persona a quien no se le puede
hacer responsable por la realización de un injusto, como es el caso, por
ejemplo, de quien sufre alguna enfermedad mental.
No obstante, y a pesar de que aparentemente se trata de consecuencias jurídicas bien diferenciadas −con fundamentos y fines diferentes−,
lo cierto es que penas y medidas de seguridad guardan más de una semejanza −más aún si se hace referencia a las medidas que importan una
privación de libertad, como, por ejemplo, la internación−. Incluso, se ha
llegado a denunciar una suerte de “fraude de etiquetas” que, sobre todo
en el pasado, ha supuesto una limitación o restricción inadmisible en la
esfera de libertad de las personas sometidas a una medida de seguridad.
No se puede dudar, pues, de la naturaleza punitiva de las medidas de
seguridad, lo que podemos adelantar conlleva la necesidad de que estas
196

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 195-206, Cajamarca

se vean informadas por los mismos principios limitadores que se prevén
para las penas. En el presente artículo, analizaremos las medidas de seguridad previstas en nuestro ordenamiento jurídico penal, señalando las
deficiencias que se advierten en su regulación y aplicación.
En torno a su naturaleza jurídica, la condición punitiva de las medidas
de seguridad es indiscutible. Si bien se les suele configurar en la legislación
contemporánea como mecanismos asistenciales o de aseguramiento, ellas, al
igual que las penas, consisten siempre en una privación o restricción de bienes jurídicos. Son, pues, un medio de control social formal con graves efectos
restrictivos en la libertad de las personas (Prado Saldarriaga, 2000, p. 156).

ORIGEN, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
En un inicio (escuela clásica), la pena era concebida como justa retribución (castigo) al delito cometido y se fundamentaba en la culpabilidad
(y esta, en el libre albedrío) del autor. En este sentido, Kant rechazaba
cualquier intento de justificar la pena en razones de utilidad social (fines
preventivos), ya que si el hombre es un “fin en sí mismo” no era lícito instrumentalizarlo en beneficio de la sociedad. Las cosas se mostraron distintas con el positivismo, pues la negación del libre albedrío condujo a buscar
un fundamento distinto para la pena. En el positivismo criminológico, la
defensa social, esto es, la necesidad de la sociedad de defenderse de los
sujetos peligrosos, pasó a constituir fundamento de la sanción. De este
modo, de la retribución por el mal cometido, se pasó a la prevención (especial) de futuros delitos; pero como la peligrosidad también podía predicarse de los que carecían de capacidad de culpabilidad (inimputables), se
previó para ellos las medidas de seguridad.
Nótese que las medidas de seguridad sortean las dificultades de una
pena retributiva proporcional y fundada en la culpabilidad del autor: inviable en los faltos de culpabilidad, insuficiente en los delincuentes de
estado o reincidentes. En este sentido, las medidas de seguridad “nacen
para hacer frente a ciertos supuestos de peligrosidad que no pueden neutralizarse con la pena” (García-Pablos de Molina, 2009, p. 306). Si en Von
Liszt, la pena ya asume funciones preventivas de corrección y aseguramiento (según Von Liszt, como se sabe, se buscaba intimidar al aún intimidable, corregir al corregible y hacer inofensivo o inocuizar al incorregible),
estas funciones cobran autonomía −aunque de manera complementaria a
la pena− con las medidas de seguridad.
Se predica de las medidas de seguridad, como quien marca las diferencias con una pena fundada en la culpabilidad, que se fundamentan
en la peligrosidad del autor. Esta peligrosidad es entendida como una
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peligrosidad criminal, es decir, como la posibilidad de que el agente cometa delitos en el futuro, no cualquier hecho socialmente desaprobado
(peligrosidad social). No solo eso, es común excluir la imposición de una
medida de seguridad, aun al agente “peligroso” −si es que esto se pudiera
determinar de manera certera e inequívoca−, si dicha peligrosidad no se
ha manifestado en la realización de un hecho previsto como delito. De este
modo, presupuestos fundamentales para la aplicación de una medida de
seguridad son la peligrosidad criminal (López Barja de Quiroga, 2004, p.
79) y la realización previa de un injusto, en otras palabras, estamos ante
medidas de seguridad posdelictuales, quedando proscritas las de tipo
predelictual (art. 72 del Código Penal peruano).
Ahora bien, es de mencionar que fundar la imposición de una medida de seguridad en la peligrosidad del agente ha sido objeto de constantes críticas. Se señala que el estado de peligrosidad vendría a ser no
más que un rezago de “antiguas tesis positivistas naturalistas” (Bustos
Ramírez, 2004, p. 724) y que, mucho peor, el pronóstico sobre si se ha de
realizar un comportamiento delictivo en el futuro está lejos de ser mensurado en términos certeros.
Es sabido que los pronósticos de peligrosidad son inseguros. La posibilidad de predecir conductas humanas es altamente problemática. En
este punto, ni la psiquiatría ni la psicología pueden ofrecer una solución,
y a pesar de múltiples esfuerzos tampoco la criminología ha logrado predecir la reincidencia con alguna seguridad. Los pronósticos que suelen hacerse en esta dirección están plagados de generalizaciones e inseguridades
y los índices de éxito son más que humildes. En este sentido, ninguno de
los diferentes métodos de pronóstico (estadístico, intuitivo o clínico) que
se mencionan usualmente, o su combinación, promete más que una mera
“probabilidad” (Ziffer, 2012, pp. 773-774).
Con todo, se trata de un concepto del que resulta difícil desprenderse
y que, en todo caso, más que como fundamento debe servir como límite
para la imposición de una medida de seguridad.
Al margen de estas críticas, la coexistencia de penas y medidas de
seguridad conllevaría la adopción de un sistema dualista o de doble vía,
donde la respuesta frente a la conducta criminal se afrontaría con las penas, por un lado, y las medidas de seguridad, por el otro. La pena, de
carácter “retributivo” y fundamentada en la culpabilidad, miraría al pasado, esto es, al hecho cometido; mientras que la medida de seguridad,
de carácter preventivo especial y que se sustenta en un pronóstico de peligrosidad, miraría al futuro. No obstante, la sencillez de este esquema no
puede mantenerse cuando se predica que la pena también adopta finali198
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dades preventivas o, más aún, cuando su cumplimiento está orientado a
la prevención especial (Constitución Política de Perú, art. 139, inciso 22);
en otras palabras, un sistema dualista parece insostenible si se asume alguna de las posturas relativas o mixtas de la teoría de la pena.
Por si fuera poco, el riesgo de afectación a la libertad sin un mínimo
de garantías es grande si se toma en cuenta que las medidas de seguridad
también suponen limitaciones importantes en la esfera individual de las
personas −v. gr. privación de la libertad, como en la medida de internación− que no estarían limitadas por las garantías previstas para las penas.
En efecto, la pena debe ser proporcional y, consecuentemente, no debe
superar la culpabilidad por el hecho; la medida de seguridad, afirmada no
en la culpabilidad, sino en la peligrosidad del sujeto, podría ser, de perdurar esta [la peligrosidad], hasta indeterminada. El fraude de etiquetas,
tantas veces denunciado por la doctrina, estaría servido.
Por esta razón, las medidas de seguridad también son revestidas de
una serie de garantías, tales como la legalidad (arts. II y III del Título Preliminar del Código Penal de Perú), jurisdiccionalidad (art. V del Título Preliminar del Código Penal de Perú), proporcionalidad (art. VIII del Título
Preliminar del Código Penal de Perú) y temporalidad.
La imposición de una medida de seguridad no implica necesariamente que el agente sea inimputable durante todo el periodo en que esta se
fije, pues, como ejemplo, es factible cesar la medida de internación cuando
la autoridad correspondiente informe al juez, mediante una pericia médica que las causas que hicieron necesarias la medida han cesado. (Resolución de la Primera Sala Penal Corporativa para procesos ordinarios de
la Corte Superior de Justicia de Lima del 7 de agosto de 1998. En: Rojas
Vargas, 2012, p. 911).
El mismo art. 73 del Código Penal reconoce que las medidas de seguridad “deben ser proporcionales con la peligrosidad delictual del agente,
la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no
fuese tratado”. Cierto que este último principio se sostiene en un pronóstico de peligrosidad, es decir, un juicio de probabilidad cuya imprecisión
o falta de certeza ya fueron indicados anteriormente. Con independencia
de esto, esta similitud en cuanto a contenido [privación de libertad], fines [preventivos] y principios no hace sino aproximar aún más a penas y
medidas; lo que genera mayores problemas a la hora de imponer o ejecutar penas y medidas que importen una privación de libertad (v. gr. pena
privativa de libertad e internación). Ante esto, y con independencia de
aquellas soluciones que plantean un retorno al monismo −donde pena o
medida queda absorbida por la otra−, surge una fórmula de compromiso
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que se ha asentado mayoritariamente en el derecho comparado y está vigente hasta nuestros días: el sistema vicarial.
Este sistema, que encuentra acomodo en el art. 77 del Código Penal,
evita el cumplimiento acumulativo de una pena y una medida de seguridad que importe privación de libertad [léase internación] cuando son
impuestas de manera conjunta, como sucede, por ejemplo, en el caso de
los imputables relativos. De no ser así, esto es, de ejecutarse una a continuación de la otra de manera íntegra, se incrementaría la aflicción de la
privación de libertad suponiendo una violación del non bis in idem (Muñoz
Conde & García Arán, 2007, p. 581). Consecuentemente, en estos casos se
ha de cumplir en primer lugar la medida de internación, periodo que será
computado como tiempo de cumplimiento de la pena; a continuación el
Juez tendrá que decidir, en atención al éxito del tratamiento y a fin de no
afectar los resultados favorables conseguidos, dar por extinguida el resto
de la condena o reducir su duración.
En cuanto a la determinación de la peligrosidad criminal, siguiendo a
Gracia Martín, Boldova Pasamar, & Alastuey Dobón (2004, pp. 395-396),
es de señalar que no puede ser presumida, sino probada; que estando
orientada al futuro, no basta con advertir la peligrosidad del agente (diagnóstico de peligrosidad), sino que es necesario hacer un pronóstico sobre
la relación de dicho estado peligroso y su comportamiento criminal futuro; que para la elaboración del diagnóstico, el delito cometido puede dar
indicativos importantes para descubrir cuál es la personalidad del autor
(forma de ejecución, los motivos, su actitud ante el hecho realizado); también se toman en cuenta otros factores biológicos, ambientales, psicológicos, etc.; para determinar la probabilidad de que el agente realice hechos
delictivos futuros (prognosis o pronóstico de peligrosidad) se suelen usar
los métodos intuitivo (apreciación subjetiva del juez), científico (sobre la
base de informes elaborados por científicos o especialistas) o estadístico
(tablas de predicción en función de un cálculo de probabilidades).

CLASES DE MEDIDAS
Las medidas de seguridad reconocidas en nuestro ordenamiento son
la internación y el tratamiento ambulatorio (art. 71 del Código Penal de
Perú). Sus fines son principalmente terapéuticos, de deshabituación (desintoxicación) y de aseguramiento. Según el art. IX del Título Preliminar
del Código Penal de Perú, las medidas de seguridad “persiguen fines de
curación, tutela y rehabilitación”. El Anteproyecto de Ley de Reforma del
Código Penal de 2009 es más específico en este punto, pues en el artículo
I, establece: “Las medidas de seguridad persiguen fines terapéuticos, de
deshabituación, de prevención y de custodia o vigilancia”. Se aplican es200
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pecialmente a los sujetos que sin haber obrado culpablemente (sin capacidad de comprender la delictuosidad de su conducta o de actuar conforme
a dicha comprensión) han realizado un comportamiento previsto como
delito. También se pueden aplicar a los imputables relativos (los que sí
actúan culpablemente, pero tienen dichas capacidades disminuidas) o a
los que sufren alguna adicción (v. gr. drogas, alcohol).
Si bien los menores de edad (inimputables) también pueden ser sujetos a medidas de aseguramiento (internamiento) o tratamiento, estas, formalmente, no asumen el carácter de penas ni medidas de seguridad, pues,
denominadas medidas socioeducativas (pueden ser la amonestación, la
prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la libertad restringida y la internación), pertenecen a un régimen especial previsto por el
Código de los Niños y Adolescentes. No obstante, aquí también se apunta a
las semejanzas sustanciales con las consecuencias jurídicas del Derecho Penal común o de adultos, denunciando nuevamente un fraude de etiquetas.
Internación
Se trata de una medida de seguridad que, en principio, está prevista
para los sujetos inimputables. No obstante, como se señala en el art. 77
del Código Penal de Perú, existe la posibilidad de que se aplique a un imputable relativo o a una persona imputable que sufra de alguna adicción
(drogas o alcohol, por ejemplo).
La internación constituye la medida de mayor gravedad, pues supone el máximo grado de coacción sobre la libertad de la persona, que es
internada en un centro hospitalario especializado u “otro establecimiento
adecuado” con el fin de llevar a cabo un tratamiento terapéutico o, simplemente, con fines de custodia. En este sentido, se comprende, y así está
previsto en el art. 74 del Código Penal de Perú, que la internación solo
pueda disponerse ante el peligro de que el agente cometa delitos de considerable gravedad.
En este punto, conviene recordar lo señalado en 2005 por la Defensoría
del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 147), que daba cuenta de que “la
falta de camas en los hospitales que brindan servicios de salud mental ha llevado a que actualmente permanezcan internas en establecimientos penitenciarios 58 personas con enfermedades mentales. Algunas de estas personas
se encuentran de manera permanente en el tópico del penal o, incluso, en
celdas denominadas “cuartos de meditación”. Ciertamente, un centro penitenciario, por más que se habiliten lugares especiales, no puede constituir
el establecimiento adecuado exigido por el legislador en el artículo 74 del
Código Penal de Perú para el cumplimiento de una medida de seguridad.
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Proscrita toda medida de internación de duración indeterminada, esta
debe ser limitada. A eso se dirige el artículo 75 del Código Penal de Perú,
que señala como límite el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiere correspondido aplicar [de haber obrado el autor con
culpabilidad] por el delito cometido. Cuestión difícil de determinar si, justamente, la duración de la pena que se hubiere podido imponer al agente
encontraba fundamento en la culpabilidad [inexistente] del autor. En todo
caso, se trata de un límite máximo que no puede ser superado por la medida
de internación impuesta en la sentencia y que, como señala Prado Saldarriaga (2000, p. 165), puede ser modificado durante la etapa de ejecución.
Desde luego, esta es la razón por la cual el legislador, en el propio
artículo 75 del Código Penal de Perú, exige la realización y presentación al
Juez de pericias e informes médicos periódicos (cada seis meses), pues el
magistrado está en potestad de disponer el cese de la medida ante la desaparición de las causas que hicieron necesaria la internación. Lo lamentable, según se señala en el mismo informe de la Defensoría del Pueblo citado anteriormente (Defensoría del Pueblo, 2005, pp. 165-166), es que “aun
cuando en muchos casos los directores de los hospitales emiten los referidos informes médicos, indicando que los/las pacientes se encuentran en
condiciones de alta, estos informes no son tomados en consideración por
los/las jueces que dispusieron las medidas de internación”.
Tratamiento ambulatorio
El tratamiento ambulatorio constituye una medida, como su nombre
lo indica, que no implica privación de libertad. Supone el sometimiento
obligatorio del imputable relativo a un tratamiento terapéutico o de rehabilitación con el fin de eliminar o controlar la peligrosidad del autor.
El legislador señala que esta medida se aplica conjuntamente con la
pena, lo que, entendemos, debe ser interpretado en el sentido de que se
ejecuta de manera simultánea o paralela al cumplimiento de la pena (Prado Saldarriaga, 2000, pp. 165-166). Esto no quiere decir que la medida deba
extenderse necesariamente por un tiempo igual al de la pena impuesta,
pues es posible que el tratamiento obtenga los resultados esperados antes
del cumplimiento de la condena.
Si, como regla, el tratamiento ambulatorio se prevé solo para los imputables relativos1, debe repararse que en el artículo 178-A del Código
1

“La medida de seguridad de tratamiento ambulatorio solo se impone al imputable
relativo, conforme lo dispuesto por el artículo 76° del Código Penal; al haberse
acreditado que el acusado al momento de cometer los hechos, se encontraba en
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Penal de Perú, se abre la posibilidad de realizar un tratamiento terapéutico
ambulatorio a sujetos plenamente imputables que hayan sido procesados
por delitos contra la libertad sexual, y en los que se haya dispuesto una
suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo condenatorio.
En esos casos, el sometimiento al tratamiento será considerado como una
regla de conducta2.
En cualquier caso, sí parece una omisión del legislador no prever
la posibilidad de aplicar una medida de tratamiento ambulatorio a los
inimputables, a quienes solo parece dejarse la opción entre una medida
de internación [no siempre aplicable, pues el injusto cometido o el juicio
de peligrosidad pueden apuntar a hechos que no revistan especial gravedad] y una medida de corte administrativo, esta última desprovista de
las garantías que, aunque mínimas, se prevén para las medidas de seguridad de carácter penal. Por esta razón, el artículo 78 del Anteproyecto
de Reforma del Código Penal de 2009 dispone que el tratamiento ambulatorio “también podrá aplicarse al inimputable que lo requiera siempre
que, según pericia médica correspondiente, no sea necesario aplicar una
medida de internación”.
Sistema vicarial
Como se señaló anteriormente, el sistema vicarial evita el cumplimiento acumulativo de una pena y una medida de seguridad que importen privación de libertad cuando son impuestas de manera conjunta. Esto
sucede en el caso de los imputables relativos. Piénsese en aquellos casos
en los que la existencia de una anomalía psíquica, alteración de la conciencia o de la percepción alcanzan un grado que si bien afecta, no excluyen la
capacidad de comprender o conducirse según los mandatos normativos.
En virtud del art. 21 del Código Penal de Perú, la responsabilidad penal se
mantiene, pero se atenúa. De ahí que no se pueda prescindir de imponer
una pena, a lo que se puede añadir la necesidad de aplicar una medida de
seguridad. De ser el caso, esta podría ser una medida de internación, con
lo que llegaríamos al supuesto de hecho previsto en el art. 77 del Código
pleno uso de sus facultades mentales, conforme se ha detallado en los considerandos de la sentencia, debe disponerse se deje sin efecto dicho tratamiento”, Ejecutoria Suprema del 28/10/97. (Consulta) R. N. N° 924-2004-Callao. En: Rojas Vargas,
2012, p. 918.
2

Las reglas de conducta son cargas que el Juez impone al agente [sometido a una
suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo condenatorio] con
una doble finalidad: ayudar a una adecuada reinserción social, y como medida de
control sobre el comportamiento del agente (Oré Sosa, 2009, p. 228).
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Penal de Perú. Según este mismo artículo, el sistema vicarial también resulta aplicable en el caso de toxicómanos o alcohólicos imputables.
Descartadas las fórmulas monistas (aplicar ya sea una pena o una
medida de seguridad, pero no ambas) o dualista pura (imponer ambas y
ejecutar una a continuación de la otra, lo que importaba una sobreaflicción
que vulneraba el principio non bis in idem), la fórmula de compromiso del
sistema vicarial apuntó a la aplicación conjunta de ambas, pero de manera
sustitutiva. Así, en estos casos se ha de cumplir en primer lugar la medida
de internación, periodo que es computado como tiempo de cumplimiento
de la pena; luego el Juez tendrá que decidir, en atención al éxito del tratamiento y a fin de no afectar los resultados favorables conseguidos, dar por
extinguida el resto de la condena o reducir su duración.

CONCLUSIONES
Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad del autor. Esta peligrosidad es entendida como una peligrosidad criminal, es
decir, como la posibilidad de que el agente cometa delitos en el futuro, no
cualquier hecho socialmente desaprobado. Se descarta, pues, la peligrosidad social.
Se debe excluir la imposición de una medida de seguridad, aun al
agente “peligroso”, si dicha peligrosidad no se ha manifestado en la realización de un hecho previsto como delito. De este modo, quedan proscritas
las medidas de seguridad predelictuales, reconociéndose solamente las
medidas de seguridad posdelictuales.
No se puede dudar de la naturaleza punitiva de las medidas de seguridad; estas, por suponer también la limitación de derechos fundamentales, son revestidas de una serie de garantías tales como la legalidad, jurisdiccionalidad, proporcionalidad y temporalidad. En otras palabras, se ven
informadas por los mismos principios jurídicos previstos para las penas.
El sistema vicarial evita el cumplimiento acumulativo de una pena y
una medida de seguridad que importen privación de libertad cuando son
impuestas de manera conjunta, como sucede, por ejemplo, en el caso de
los imputables relativos. De acumularse o ejecutarse una a continuación
de la otra de manera íntegra, se incrementaría la aflicción de la privación
de libertad suponiendo una clara violación del non bis in idem.
La internación, al constituir la medida de seguridad de mayor gravedad, pues supone el máximo grado de coacción sobre la libertad de la
persona, solo puede disponerse ante el peligro de que el agente cometa
delitos de considerable gravedad.
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Un establecimiento penitenciario, por más que se habiliten lugares
especiales, no puede constituir el establecimiento adecuado exigido por el
legislador en el art. 74 del Código Penal de Perú, para el cumplimiento de
una medida de seguridad.
El tratamiento ambulatorio se aplica conjuntamente con la pena, lo
que debe ser interpretado en el sentido de que se ejecuta de manera simultánea o paralela al cumplimiento de la pena. Sin embargo, no debe
extenderse necesariamente por un tiempo igual al de la pena impuesta,
pues es posible que el tratamiento obtenga los resultados esperados antes
del cumplimiento de la condena.
El legislador no ha previsto la posibilidad de aplicar una medida de
tratamiento ambulatorio a los inimputables, a quienes solo parece dejarse
la opción entre una medida de internación [no siempre aplicable, pues el
injusto cometido o el juicio de peligrosidad pueden ser de escasa gravedad] y una medida de corte administrativo, esta última desprovista de las
garantías que, aunque mínimas, se prevén para las medidas de seguridad
de carácter penal. Esta omisión ha sido resuelta en el Anteproyecto de
Reforma del Código Penal de 2009.
Descartadas las fórmulas monistas o dualista pura, la fórmula de
compromiso del sistema vicarial apunta a la aplicación conjunta de penas
y medidas de seguridad, pero de manera sustitutiva. Con lo cual, en estos
casos se ha de cumplir en primer lugar la medida de internación, periodo
que es computado como tiempo de cumplimiento de la pena; luego el
Juez tendrá que decidir, en atención al éxito del tratamiento y a fin de no
afectar los resultados favorables conseguidos, dar por extinguida el resto
de la condena o reducir su duración.
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Resumen:
El presente artículo pretende desarrollar aspectos importantes sobre
la apelación de sentencia en el derecho procesal penal, considerando sustancialmente la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema,
con la finalidad de identificar los criterios del máximo órgano de administración de justicia en el marco de la nueva legislación procesal penal.
Entre las conclusiones a las que se ha arribado tenemos que la apelación de sentencia podrá sustentarse en la omisión de valoración de una
prueba decisiva; cuando se compruebe tal calidad a través del método
de la supresión hipotética, la prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación cuando –si mentalmente se
la repusiera– las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.
Asimismo, no es causal de nulidad de la sentencia, la inasistencia del
imputado recurrido a la audiencia de apelación. Finalmente, constitu*
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ye un vicio de nulidad insoslayable la no realización de la diligencia de
lectura de sentencia, como vulneración del escenario básico del principio
de publicidad de las actuaciones judiciales y de control de la ciudadanía
sobre la actuación de los Jueces.
Palabras Clave:
Apelación de sentencia, proceso penal, doctrina jurisprudencial.
Abstract:
This article aims to develop important aspects of Appeal judgment in
the criminal procedure law, substantially considering the jurisprudence
issued by the Supreme Court, in order to identify the criteria of the board
of administration of justice under the new legislation criminal procedure. Among the conclusions that have been reached have the appeal of a
judgment may be based on the failure assessment of a litmus test , if it is
established that capacity through the hypothetical elimination method ,
the test will be decisive , and affect its validity fundamental motivation so
when - if the replenished mentally - the conclusions necessarily have been
different . Also, is not grounds for annulment of the judgment, the absence
of the accused resorted to the appeal hearing. Finally , is a vice of nullity
inevitable failure to complete diligence sentencing , as a violation of the
basic principle of advertising stage of the proceedings , and control of the
public on the performance of judges.
Keywords:
Appeal Judgment, Criminal Procedure, case law.

INTRODUCCIÓN
En el desarrollo del proceso penal, es cotidiano que algunas de las
partes se sientan afectadas por las resoluciones judiciales. En estos casos,
la ley ha previsto la posibilidad de que esta parte pueda impugnar el acto
procesal que considera gravoso.
Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal ha previsto varios instrumentos para buscar cuestionar una supuesta afectación, dependiendo
de la instancia y la etapa en la que se encuentre el proceso; sin embargo,
en el presente trabajo, consideramos que uno de los actos estelares del
proceso penal es la sentencia; motivo por el cual restringiremos nuestros
comentarios al cuestionamiento formal de la sentencia.
En este marco, antes de que una sentencia en materia penal adquiera
la calidad de cosa juzgada, se tiene la oportunidad de impugnarla por la
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parte que se considere agraviada con el pronunciamiento; este mecanismo
de impugnación es la apelación.
La mayoría de juristas nacionales especializados en derecho procesal
penal, como el Dr. Pablo Sánchez Velarde, Dr. José Neyra Flores, Dr. Luis
Iberico Castañeda, la Dra. Yolanda Doig Díaz, en sus manuales del nuevo
proceso penal, han desarrollado capítulos sobre los medios impugnatorios; doctrinarios internacionales como Alberto Binder, Alex Carocca Pérez y Jorge Claría Olmedo han dejado al proceso penal relevantes estudios
sobre la impugnación del proceso penal, y sus aportes se han intentado
recoger en el presente trabajo.
El documento que exponemos, como ya lo expresamos, pretende desarrollar lo referido a la apelación de sentencia, considerando sustancialmente la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema, con la
finalidad de identificar los criterios del máximo órgano de administración
de justicia en el marco de la nueva legislación procesal penal.
El trabajo inicia con el desarrollo de los medios impugnatorios; a continuación, identificamos y describimos los principios impugnatorios. Con
esta base dogmática, desarrollamos la apelación desde la doctrina y de
acuerdo a su concepción en el nuevo proceso penal; luego de ello, exponemos la sentencia; y, el trámite del recurso de apelación contra sentencias;
para finalizar con algunas conclusiones.

MEDIOS IMPUGNATORIOS
De modo general podemos establecer que la impugnación es el acto
procesal de parte, que invoca quien se percibe afectado por una resolución
judicial. Su finalidad es que se vuelva a examinar o evaluar lo actuado,
ello sobre la base de que los operadores de justicia formal, encargados de
realizar los juicios valorativos que sustenten las resoluciones que emiten,
son seres humanos, susceptibles de cometer errores.
Ante la eventualidad de incorrección de las decisiones judiciales, el
ordenamiento jurídico, en aras de garantizar los derechos de los sujetos
implicados en el proceso, tiene que establecer medios tendentes a corregir los eventuales errores, otorgándoles a los sujetos que se sienten agraviados con el fallo emitido, la posibilidad de solicitar un reexamen de la
decisión, ya sea al mismo órgano que la emitió o a un órgano superior
(Neyra Flores, 2010, p. 365).
Los errores o vicios en los que puede incurrir un Juez se clasifican
en errores in procedendo e in iudicando. Los primeros son aquellos que se
pueden identificar como consecuencia de una aplicación indebida de las
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normas de carácter adjetivo, las cuales motivan irregularidades en la estructura de la decisión judicial o en el procedimiento seguido para su emisión.3 Los errores in iudicando constituyen el resultado de una aplicación
incorrecta, indebida, o una interpretación inexacta de una norma de derecho material; pueden ser in facto o in iure, los primeros se presentan cuando la resolución está motivada en un supuesto de hecho falso o incorrectamente interpretado; los segundos, o errores in iure, se presentan cuando
se aplica una norma distinta a la que correctamente debió aplicarse, o se
dota a la norma aplicable de un alcance errado4.
Adicionalmente, el maestro Binder (2000, p. 286) establece que la idea
de control también es un principio central en la estructuración del proceso
y de todo el sistema de justicia penal. Esta idea de control se fundamenta
en cuatro pilares: a) La sociedad debe controlar cómo sus jueces administran justicia, b) El sistema de justicia penal debe desarrollar mecanismos
de autocontrol, para permitir la planeación institucional, c) Los sujetos
procesales tienen interés en que la decisión judicial sea controlada, d) Al
Estado le interesa controlar cómo sus jueces aplican el derecho.
De lo desarrollado podemos afirmar que el fundamento de los medios
de impugnación se encuentra, por un lado, de modo general, en la falibilidad de los órganos jurisdiccionales, en particular, en los errores o vicios
de los administradores de justicia; y, por otro lado, en el principio de control de la estructura del proceso y de todo el sistema de justicia penal.
Con relación a la naturaleza jurídica de la impugnación se han desarrollado hasta cuatro teorías; la primera sustentada en que el derecho a la
impugnación es un derecho subjetivo vinculado al derecho de acción; la
segunda, que reconoce al derecho a la impugnación como una derivación
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la tercera, que considera que
la impugnación es una derivación del derecho al debido proceso; y, una
cuarta teoría, que propugna que el derecho a la impugnación es una expresión del control jerárquico de la administración de justicia.
En nuestro ordenamiento jurídico, para Sánchez Velarde (2009, p.
407), el derecho a la impugnación posee marco constitucional jurídico,
pues se sustenta en el principio de tutela jurisdiccional (Constitución Po3

Son errores o vicios por defectos en el trámite o en la motivación de la
resolución.

4

Los errores in facto serán conocidos por los jueces de mérito (apelación), los errores in iure pueden ser conocidos por los jueces de mérito
así como por la Corte que revisa los procesos de casación.
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lítica del Perú, art. 139.3), principio del debido proceso, especialmente, el
principio de instancia plural (Constitución Política del Perú, art. 139.6).
Por lo tanto, la existencia del sistema de impugnación en la legislación
ordinaria obedece a un imperativo de orden constitucional. Este argumento nos lleva a concluir que nuestro sistema procesal penal se adscribe a una propuesta ecléctica que conjuga las teorías de los medios de impugnación que se derivan del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y
el derecho al debido proceso.
En suma, los medios impugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente que permiten a los sujetos legitimados procesalmente
pedir a un juez o a su superior reexamine un acto procesal o todo un proceso que le ha causado un perjuicio, a fin de lograr que la materia cuestionada sea total o parcialmente anulada o revocada.
Características
De lo desarrollado en los párrafos anteriores podemos afirmar que los
medios impugnatorios presentan las siguientes características:
a)

Es un derecho exclusivo de la parte o tercero legitimado que se consideran agraviados por una actuación judicial.

b)

Pueden atacar actuaciones contenidas o no en resoluciones judiciales
que causan alguna afectación a la parte o a un tercero legitimado.

c)

Los medios impugnatorios se fundamentan en el agravio o afectación.
El sustento del agravio es resultado de un vicio o error. Los errores
son de dos tipos: error in judicando y error in procedendo. El primero se
refiere al quebrantamiento de las normas sustantivas o materiales; el
segundo, a las normas procesales o adjetivas.

d)

El sistema de administración de justicia, tiene la obligación de revisar
las actuaciones que desarrolle en función del principio de control.

e)

Los efectos de los medios impugnatorios son de extensión limitada.

Efectos
La doctrina procesal penal de modo uniforme identifica cuatro efectos
de los medios impugnatorios: devolutivo, suspensivo, extensivo y diferido.
a)

Efecto devolutivo: Se presenta cuando la tramitación y resolución del
recurso corresponde al órgano judicial superior al que dictó la resolución impugnada. A excepción del recurso de reposición todos los
recursos en materia procesal penal tienen este efecto.
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b)

Efecto suspensivo: Significa la imposibilidad de ejecutar de inmediato la resolución judicial expedida, siempre y cuando el recurso es admitido en ambos efectos. En tal sentido, podemos precisar:
a. Si se cuestionan sentencias de naturaleza absolutoria, el medio
impugnatorio no puede en ningún caso entorpecer, por ejemplo
la excarcelación del imputado, así como impedir la cancelación
de medidas cautelares que se hayan podido adoptar durante el
proceso penal.
b. Si se impugna una sentencia condenatoria no es apropiado afirmar que produce el efecto suspensivo, pues si fuera así no se
explicaría el cambio de la situación personal del condenado que
hubiese estado previamente en libertad.
El Código Procesal Penal de 2004, en el art. 412, establece el efecto no
suspensivo de los recursos consignando que, salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta
provisionalmente. Adicionalmente establece que las impugnaciones
contra sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del
imputado, no podrán tener efecto suspensivo.

c)

Efecto extensivo: Implica que la interposición de un recurso por uno
de los procesados favorece o se extiende a otros que se encuentran en
la misma situación aun cuando no la hayan cuestionado o recurrido,
y siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente
personales, solo tendrán este efecto las resoluciones que favorezcan al
imputado (art. 408 del Código Procesal Penal de 2004).

d)

Efecto diferido: Procede esta modalidad recursal cuando hay pluralidad de imputados o de delitos, en el caso que se dicte auto de
sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de otros (art. 410
Código Procesal Penal de 2004).

Clasificación
Con relación a la clasificación de los medios impugnatorios, nuestro ordenamiento procesal civil ha diferenciado los remedios y recursos. Los remedios son aquellos medios impugnatorios que pueden ser
invocados por los sujetos procesales que se perciban agraviados por
actos procesales no contenidos en resoluciones. Los recursos son los
medios impugnatorios que pueden ser invocados por los sujetos procesales que se consideren como agraviados por lo desarrollado en una
resolución o parte de ella.
212

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 207-227, Cajamarca

El Código Procesal Penal no recoge expresamente una clasificación
de medios impugnatorios, incluso en el Libro Cuarto denominado “La
Impugnación”, hace expresa mención a un tipo específico de medios impugnatorios que son los recursos, estando constituido su sistema recursal por la reposición, la apelación, la casación y la queja, tal como lo establece el art. 413 del referido cuerpo normativo. Sin embargo, en el título
tercero de la sección primera del Libro Segundo se regula la institución
de las nulidades procesales (artículos 149 al 154), que en principio son
remedios, salvo que se comporten como recursos cuando la pretensión
impugnatoria está dirigida a atacar un vicio procesal contenido en un
resolución judicial (Iberico Castañeda, 2012).
En general, los recursos vienen a constituir actos procesales en virtud de
los cuales la parte agraviada por una resolución judicial, requiere en el mismo
proceso, y en los términos preestablecidos, que el mismo órgano que la emitió
u otro superior, tenga la labor de revisar, modificar, ampliar o anular.
La idea de recurso, como derecho aparece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8° sobre Garantías
Judiciales dice: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de
recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior”; esta será la perspectiva que tomaremos en cuenta principalmente, aunque de ello no se
debe inferir que las otras perspectivas posibles son menos importantes
(Binder, 2000, p. 288).
Principios impugnatorios
i.

Principio de legalidad

Establecido en el artículo 404.1° del Código Procesal Penal de
2004, en virtud del cual los recursos deben actuarse en estricto respeto a la Constitución y a la nueva ley procesal penal, respetando las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que
fueron promovidos.
El Acuerdo Plenario No 05-2008/CJ-116, en su fundamento 15, estableció que uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los
recursos es el de taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso
está condicionada a que se encuentre taxativa y expresamente contenido
en la Ley. Integra el presupuesto procesal objetivo del recurso. En este
sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está diseñado para
cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso cuando
corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad.
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ii.

Principio de trascendencia

Recogido en el literal a) del artículo 405° del Código Procesal Penal
de 2004 y que sustenta que solo se puede interponer un recurso por el
sujeto legitimado que sufre el perjuicio o agravio con la resolución materia de impugnación.
De conformidad con el artículo 407° del Código Procesal Penal de
2004, tanto el imputado como el Ministerio Público podrán impugnar,
indistintamente del objeto penal o civil de la resolución, y el actor civil
solamente podrá impugnar con respecto al objeto civil de la resolución.
iii. Principio dispositivo
Establece que los recursos solo pueden ser formulados por los sujetos
procesales que se encuentren legitimados, teniendo como límite para la revisión la pretensión del recurrente. Iberico Castañeda (2012, p. 39), citando
a Oré Guardía, establece que el principio dispositivo “además implica dos
cosas: por un lado, que el afectado puede desistirse de este derecho (…);
y por el otro, se configura la adherencia o adhesión, a través de la cual el
sujeto procesal que no ha impugnado puede adherirse a los posibles efectos de la sentencia”.
La adhesión se encuentra regulada en el numeral 4) del art. 404 del
Código Procesal Penal de 2004, prescribiendo que los sujetos procesales, cuando tengan derecho a recurrir, podrán adherirse, antes de que
el expediente se eleve al juez que corresponda, al recurso interpuesto
por cualquiera de ellos, siempre que se cumplan con las formalidades
de interposición.
El desistimiento se encuentra regulado en el art. 406 del Código Procesal Penal de 2004, su invocación solo la puede plantear la parte que
interpuso el recurso, procede cuando es solicitado antes de expedirse
resolución sobre el grado, es necesario motivar los fundamentos que lo
sustentan, no tiene efectos extensivos; por lo tanto, no tendrá implicancia
sobre los demás recurrentes ni sobre los adherentes.
iv. Principio de doble instancia
Principio reconocido en el numeral 6) del art. 139 de la Constitución
Política del Perú, sumillado como principio de instancia plural, el cual
promueve que un mismo proceso sea conocido por más de un Juez, distinto del primero en conocerlo; es decir, permite un reexamen de las resoluciones judiciales por parte de un Juez Superior, que en lo penal puede
ser unipersonal o colegiado.
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Este principio a la vez, constituye una garantía procesal de la parte
que se percibe afectada, quien tiene el derecho a que el pronunciamiento
de la judicatura sea reexaminado por un órgano jurisdiccional superior,
es por ello que la facultad de impugnar no corresponde a todos los sujetos procesales, restringiéndose exclusivamente a la parte que se considera
agraviada con el acto procesal.
v.

Principio de inmediación

El Código Procesal Penal, recogiendo el principio de inmediación, a
nivel de apelación, prevé la posibilidad de la actuación de medios probatorios en presencia del tribunal revisor, de acuerdo a las limitaciones
establecidas en el art. 422 del Código Procesal Penal de 2004, previendo
incluso la posibilidad de citar a los testigos, incluso oyendo a los agraviados, que ya declararon en primera instancia, medios probatorios que obviamente serán actuados de acuerdo a las reglas establecidas en el art. 424
del Código Procesal Penal de 2004. Esto permite al órgano jurisdiccional
de reexamen, inmediar directamente con el respectivo material probatorio, sin que ello signifique la realización de un juicio nuevo. No debe olvidarse que a través de la apelación, lo que es objeto de “juicio” a nivel de
Sala es la resolución impugnada, por ende, no se trata de un nuevo juicio
contra el o los procesados.
La inmediación intenta que el juzgador o los juzgadores reciban una
impresión directa de los hechos y las personas, inmersas en el proceso penal. La inmediación rige en dos planos distintos: el primero referido a las
relaciones entre quienes participan en el proceso y el tribunal; el segundo,
concerniente a la recepción de la prueba.
Es decir, el principio de inmediación supone que el o los juzgadores han
de formar convicción sobre los hechos y pruebas actuados en su presencia.
vi. Principio de prohibición de la reformatio in peius
Se encuentra desarrollado en el numeral 3) del art. 409 del Código
Procesal Penal de 2004, en el que se consigna que la impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su
perjuicio.
Este principio en realidad constituye una prohibición, que se presenta
en el escenario en el cual el actor agraviado con la resolución del juzgado,
sea directamente o través de su defensa, cuestiona dicho acto de primera
instancia, como consecuencia de ello, el juez o el tribunal de la segunda
instancia no puede empeorar la situación que le ha sido deducida en el
fallo materia de la impugnación o de la acción.
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Este principio, se instaura como una garantía que forma parte del derecho constitucional al debido proceso, y que tiene una relación directa
tanto con el derecho a la defensa y con el derecho a la impugnación.

APELACIÓN
Es el más tradicional de los medios de impugnación de resoluciones
judiciales en el derecho europeo continental, caracterizado porque permite al tribunal superior conocer tanto de los hechos como del derecho que
deben tenerse en cuenta por el juez en el pronunciamiento de una resolución judicial (Carocca Pérez, 2005, p. 282).
El recurso de apelación estuvo ligado al derecho romano tardío, en
el que se consolidaron las estructuras imperiales y la jurisdicción comenzó a ser concebida como un poder delegado del emperador, que podía
recuperarlo a través de una cadena sucesiva de funcionarios (esta idea
todavía pervive escondida en lo que se denomina efecto “devolutivo”
del recurso de apelación). De este modo, se fortalecía no tanto ya la idea
de control de las partes sobre el fallo, sino la idea de control del Estado
sobre la labor de sus jueces (Binder, 2000, p. 290).
En este marco de antecedentes históricos citados, Peña Cabrera Freyre
(2009, p. 375) define a la apelación como una garantía esencial de todo
debido proceso que aspira a alcanzar a un máximo de certeza, así como el
control nomofiláctico de las normas sustantivas y procesales por parte de
los tribunales superiores, con arreglo del principio de legalidad.
Es un recurso por naturaleza devolutivo, ya que el reexamen o revisión
de la resolución impugnada es de competencia del órgano jurisdiccional superior de aquel que lo expidió. Siendo su finalidad la de revisar lo resuelto
por la instancia judicial inferior, y de esa manera posibilitar un mayor grado
de acierto y justicia de la resolución (Sánchez Velarde, 2009, p. 415).
La apelación constituye un recurso cuyas características generales son
las siguientes:
–

Es un recurso de alzada por cuanto se presenta ante el juzgador que
emitió la resolución cuestionada, pero tendrá que ser resuelta por el superior jurisdiccional jerárquico a quien emitió el primer acto procesal.

–

Es un acto procesal formal, que debe desarrollar los requisitos de admisibilidad y de procedencia establecidos por ley.

–

Solamente procede a iniciativa de las partes o terceros legitimados,
quienes deberán sustentar el agravio causado por la resolución
cuestionada.
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–

Es un recurso que intrínsecamente contiene la institución de la nulidad procesal.

De conformidad con el artículo 416 del Código Procesal Penal de
2004, las resoluciones apelables son las sentencias; los autos de sobreseimiento y los que resuelvan los medios técnicos de defensa planteados
por los sujetos procesales, o aquellos que declaren extinguida la acción
penal o pongan final procedimiento o la instancia; los autos que revoquen la condena condicional, la reserva de fallo condenatorio o la conversión de la pena; los autos que se pronuncien sobre la constitución de
las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la
prisión preventiva; los autos expresamente declarados apelables o que
causen agravio irreparable.
i.

Sistemas de apelación

Los sistemas que nos permiten clasificar al recurso de apelación, responden a tres características: 1) la apelación como continuación o como
mecanismo de revisión de la sentencia del juez de primera instancia, 2) la
admisibilidad de nuevas pruebas, y, 3) el contenido de la sentencia que
emita el juez de segunda instancia. De acuerdo a esto, podemos diferenciar la apelación plena de la apelación limitada.
a.

Apelación plena
Este sistema nace en Alemania en 1977, con la Ordenanza Procesal
Civil Alemana (ZPO), aplicable también al proceso penal, en la que se
establecen las características fundamentales que informan este sistema (Neyra Flores, 2010, p. 385).
En el sistema pleno, la nueva fase es entendida como una continuación del primer proceso (novum iudicium), en el que existirá un nuevo
pronunciamiento, autónomo, sobre el fondo del asunto. Una de las
características de este tipo de apelaciones es la admisión del conjunto
de alegaciones esgrimidas en primera instancia, a las que se añaden
los nuevos medios de ataque y defensa que no hubieren sido utilizados anteriormente, que pasan a integrar el objeto procesal mediante
la introducción de hechos no contemplados y pruebas no practicadas
en la instancia precedente (Doig Díaz, 2013).
En este sistema la admisión probatoria en segunda instancia no tiene limitaciones, por lo que se puede presentar medios probatorios
acontecidos con posterioridad a la primera instancia, las pruebas
anteriores, pero desconocidas por el impugnante; y, las pruebas que
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voluntariamente no fueron utilizadas en la primera instancia. Lo que
se podría considerar como límite es la introducción de nuevas pretensiones que no fueran materia de primera instancia.
b.

Apelación limitada
Este sistema de apelación fue incorporado por la Ordenanza Civil
Austriaca de 1895, con una crítica al modelo de apelación anterior,
tiene un contenido diverso, en el sentido que el órgano revisor se
limita a efectuar un simple control de lo resuelto en primera instancia. Si en el modelo pleno la apelación se podía expresar como
creación, en este se habla solo de revisión (Neyra Flores, 2010, p.
386). Este modelo pasa a España y luego por intermedio de esta a los
países latinoamericanos.
Este sistema invoca a un nuevo enjuiciamiento respecto a la legalidad o no de la resolución apelada, de tal manera, que si el juzgador
entiende que la impugnada no es conforme a derecho podrá anularla, pero sin tener la posibilidad de juzgar nuevamente el fondo
del asunto. En este sistema las partes no tienen la posibilidad de
deducir excepciones, ofrecer hechos o pruebas, o medios de ataque
o defensa que no hayan propuesto en la primera instancia. El trabajo
del Juez o Tribunal Superior radica en analizar si con los medios con
que contó el juzgador de primera instancia se debió haber dictado
otra y más acertada sentencia.

Al analizar, a cuál de los sistemas de apelación nos adscribimos, es
pertinente citar que la apelación en la nueva legislación procesal penal se
admite como una continuación del juicio de primera instancia, formándose una segunda, que se desarrollará dentro del marco de los principios
de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad, pues en esta etapa
se desarrolla el juicio de apelación. Respecto a la eventualidad de introducción de nuevos medios probatorios, esta se encuentra más flexible y
cercana al sistema pleno, pero sin llegar a acogerlo en su totalidad, pues
se permite la introducción de nueva prueba, pero limitando su incorporación a aquella que no se pudo aportar por causa no atribuible al sujeto
que impugna. El Código Procesal Penal de 2004 permite que el juez o el
tribunal de segunda instancia tenga competencia, no solo para revisar la
legalidad de la resolución tomada, sino para convertirse en Juez de mérito, con la diferencia de que el juez revisor tiene amplias facultades de decisión, pudiendo incluso condenar al absuelto. Ello se deriva de la existencia
de la audiencia de apelación y la posibilidad de aportar nuevos medios
probatorios con las limitaciones señaladas.
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De lo desarrollado podemos concluir que la apelación en el Código
Procesal Penal de 2004 se configura como un sistema ecléctico con predominancia del sistema de apelación pleno, convirtiéndose en una segunda
instancia garantista con pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.
La sentencia
Considerada desde el punto de vista sustancial, la sentencia debe contener una condena o una absolución. El non liquet del derecho romano no
tiene vigencia posible en la actualidad, porque contradice el principio de
seguridad jurídica. Esa condena o absolución debe referirse al imputado
sujeto a acusación y eventualmente también al perseguido civilmente por
haberse hecho valer en contra de este y en forma concreta una pretensión
reintegradora patrimonial. Condenar es acoger en todo o en parte el fundamento de una pretensión hecha valer en el proceso con el ejercicio de la
acción; absolver es rechazar totalmente ese fundamento de la pretensión
del actor (penal o civil) (Clariá Olmedo, 1998, p. 161).
La sentencia es, pues, el acto procesal que produce los mayores efectos jurídicos. Por tal razón, esa sentencia debe ser controlada o revisada.
Este control del producto genuino del Juez se realiza a través de ciertos
mecanismos procesales que pueden provocar una revisión total o parcial
de esa sentencia y, por extensión, también de otros actos procesales que
producen efectos jurídicos eventualmente gravosos para algunos sujetos
procesales (Binder, 2000, p. 285).
De conformidad con el artículo 394 del Código Procesal Penal de
2004, la sentencia contendrá la enunciación de los hechos y circunstancias
objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en
el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado; la motivación clara,
lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan
por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta,
con indicación del razonamiento que la justifique; los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales
que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y
para fundar el fallo; la parte resolutiva, con mención expresa y clara de la
condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca
del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito.
Adicionalmente, en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú
existe un deber de motivar las resoluciones judiciales, y esta garantía pro219
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cesal, es a su vez, una de las causales para sustentar un recurso de apelación; en esta razón la Corte Suprema ha establecido que la garantía procesal
específica de motivación integra a su vez la garantía procesal genérica de
tutela jurisdiccional. Toda decisión jurisdiccional, de primera y segunda
instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, es decir, ha de estar
motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y
que permita entender el porqué de lo resuelto –basta con que se expresen
o explique las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión,
sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas
por la parte–. Se trata de una garantía especial del justiciable mediante la
cual se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de
una exégesis racional del ordenamiento jurídico –ello será posible en tanto
el órgano jurisdiccional explique las razones de su decisión, lo que a su vez
permite controlar si la actividad judicial se ha movido dentro de los parámetros de la lógica y la legalidad– (Casación no 05-2007-Huaura).
Como es de apreciar, la motivación tiene que ser clara, completa, legítima y lógica para garantizar la correcta emisión de sus fallos judiciales;
este deber incluye el fundamentar los hechos, la calificación jurídica, la
pena y la reparación civil. La motivación tiene que ser lo suficientemente
congruente, pues al procesado lo asiste el principio de presunción de inocencia desde el inicio de las actividades de investigación.
Uno de los elementos que integran el contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de prueba es que la realidad probatoria
realizada en el proceso sea suficiente –primer párrafo del artículo dos
del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal–. Ello quiere decir, primero, que las pruebas –así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones– estén referidas a los hechos objeto de imputación –al aspecto objetivo de los hechos– y a la vinculación del imputado
a los mismos; y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter
incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio
(Casación no 03-2007-Huaura).
La sentencia como resumen de toda la actuación en juicio implica una
adecuada admisión y valoración de la prueba actuada, por ello, la misma
Corte Suprema, en la sentencia de Casación no 005-2007-Huaura, estableció que otro ámbito de fiscalización de la prueba personal es la coherencia
y persistencia de los principales testigos de cargo, en suma (desde luego,
es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo, en el curso del
proceso haya expuesto varias versiones, siempre que explicite los motivos
por los que asume una de ellas); si el relato incriminador era atendible en
función de las reglas de la experiencia; si este era suficiente, a partir del
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conjunto de la prueba apreciada por el Juez de primera instancia y si su
razonamiento era en sí mismo sólido y completo.
Sin embargo, y de conformidad con la Casación no 07-201-Huaura,
es importante precisar que no existe obligatoriedad para el juzgador de
sustentar todas las pruebas de cargo y de descargo introducidas en el proceso, pues solamente debe motivar las pruebas que considera esenciales,
pertinentes, relevantes y útiles para sustentar su decisión; y, las demás
omitirlas por considerarlas impertinentes.
En este contexto, para apreciar si la prueba omitida es decisiva, se
alude al método de la supresión hipotética: la prueba será decisiva, y su
validez afectará de manera fundamental a la motivación cuando –si mentalmente se la repusiera– las conclusiones hubieran sido necesariamente
distintas (Casación no 07-2010-Huaura).
En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera Instancia
asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede
ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente
inexacto –el testigo no dice lo que lo menciona el fallo–; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, inteligente, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia (Casación no 05-2007-Huaura).
En el Derecho Penal, la sanción más gravosa constituye la privación
de la libertad, por ello, para la imposición de la pena privativa de libertad
es necesario que se exprese con suficiente extensión las razones que se han
tenido en cuenta al momento de precisar las consecuencias, pues supone
una afectación a un derecho fundamental: la libertad. Por tanto, es imprescindible señalar en la sentencia de las razones de la individualización de
la pena dentro del marco legal regulado en el tipo penal imputado. Se ha
de atender a los criterios prescritos en los arts. 45 y 46 del Código Penal de
Perú, pues en el primero se prevén como circunstancias a tomar en cuenta
al determinar la pena, las carencias sociales que hubiera sufrido el agente,
su cultura y sus costumbres, así como los interés de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen, mientras que en el segundo
de los artículos mencionados se contemplan los factores para la medición
o graduación de la pena a los que se recurre atendiendo a la gravedad del
hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivos
del hecho punible o modificaciones de la responsabilidad. La ausencia de
fundamentación de la pena afecta la función que le corresponde al Juez
y determina la anulación de la sentencia en ese extremo y su devolución
al Juez Unipersonal o Colegiado de instancia para que subsane el defecto
(Casación no 07-2010-Huaura).
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Trámite del recurso de apelación contra sentencias
Antes de alcanzar su firmeza (cosa juzgada) o de causar estado, la
sentencia penal y las demás resoluciones que se dicten durante el juicio
plenario pueden ser impugnadas, en los casos autorizados por la ley, por
la persona que resulte agraviada (Clariá Olmedo, 1998, p. 189). Como lo
hemos desarrollado párrafos antes, el recurso de apelación procede contra
sentencias y autos; en el presente trabajo nos restringiremos en analizar la
apelación, como medio impugnatorio, de la sentencia.
El Código Procesal Penal de 2004 establece que la competencia para
conocer el recurso de apelación lo tiene la Sala Superior o de Apelaciones,
siendo la única excepción que la apelación provenga del Juzgado de Paz
o de Paz Letrado, competente para casos de faltas, y será el Juez Penal
Unipersonal el que debe avocarse a su conocimiento.
Aunque el art. 421 del citado Código no lo contempla, a nuestra consideración, el trámite del recurso de apelación se inicia con un plazo de
cinco días hábiles, para plantear la apelación ante el juez o tribunal que
emitió la sentencia de primera instancia.
Una vez que el superior recibe lo actuado, corre traslado para que en
un plazo de cinco días se realice la absolución de agravios. Con estos o
no, la Sala realiza un juicio de admisibilidad, de considerarlo conveniente
puede rechazarlo de plano; de no ser así, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco días.
Esta oportunidad de ofrecimiento de pruebas debe contener la pertinencia de estas bajo sanción de ser declaradas inadmisibles. De conformidad con el artículo 422 del Código Procesal Penal de 2004, en segunda
instancia es viable el ofrecimiento y admisión de nuevos medios probatorios, dentro del marco siguiente: a) que se trate de medios probatorios
de los cuales recién tomó conocimiento y, por ello, no los pudo ofrecer
en primera instancia; b) que sean medios probatorios que a pesar de ser
ofrecido válidamente en primera instancia fueron indebidamente denegados, siempre que se hubiera formulado oposición oportunamente; y, c) los
medios probatorios que habiendo sido admitidos válidamente no fueron
practicados por causas no imputables al recurrente.
Los nuevos medios de prueba solo podrán ser admitidos cuando se
impugne el juicio de culpabilidad o inocencia o la determinación judicial
de la sanción. La Sala de Apelaciones también podrá citar a testigos, siempre que algún sujeto procesal insista en su presencia por exigencias de
inmediación y contradicción.
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Respecto a la citada admisión de prueba nueva, en el art. 423.3 del
Código Procesal Penal de 2004 se prescribe que solo se admitirán medios
de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. En
razón de ello, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Casación
no 003-2007-Huaura, ha desarrollado que, desde la perspectiva del juicio
de hecho o de culpabilidad, para que la sentencia no vulnere el principio
lógico de razón suficiente debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a
que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que
seleccione como relevante (basados en medios de prueba útiles, decisivos
e idóneos) –requisito descriptivo; y, b) valorarlo debidamente, de suerte
que evidencie su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se
incorporen en el fallo– requisito intelectivo.
De acuerdo con el art. 423 del Código Procesal Penal de 2004, decidida
la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto, se convocará
a las partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia de
apelación. Es obligatoria la asistencia del Fiscal y del imputado recurrente,
así como de todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuere
interpuesta por el Fiscal. En el caso de que el acusado recurrente no concurra injustificadamente a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del
recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. Si los imputados son partes recurridas, su
inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su conducción coactiva y declararlos reos contumaces. Es, asimismo,
obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han
interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de inadmisibilidad de la
apelación; y, si la apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil del
proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil.
Que, de lo expuesto, entonces, es de colegirse extensivamente que en
los casos de inasistencia del imputado recurrido a la audiencia de apelación no existe impedimento alguno para que dicha diligencia se lleve a
cabo, con la presencia de los otros sujetos procesales. Incluso dicha ausencia puede ser convalidada con la asistencia de su abogado defensor, lo
que asegura el resguardo de todas las garantías que nuestro ordenamiento
jurídico procesal penal prevé a su favor; en consecuencia, la obligatoriedad en su asistencia del imputado recurrido tiene una aplicación relativa,
pues existen mecanismos supletorios, como es la asistencia de su abogado
defensor, que garantizan en pleno los derechos y garantías procesales. Por
tanto, no es del caso considerar dicha inasistencia como vulneración de
las normas legales de carácter procesal, debiendo interpretarse en forma
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sistemática lo dispuesto por el inciso dos del art. 423 del Código Procesal
Penal de 2004 (Casación no 183-2011 – Huaura).
En la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean aplicables,
las normas relativas al juicio de primera instancia. Al iniciar el debate se
hará una relación de la sentencia recurrida y de las impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad a las partes para
desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para
que ratifiquen los motivos de la apelación. A continuación, se actuarán
las pruebas admitidas. El interrogatorio de los imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la sentencia de primera
instancia, salvo que decidan abstenerse de declarar (art. 424 del Código
Procesal Penal de 2004).
Para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia, rige en lo pertinente el art. 393 del Código Procesal Penal de 2004. El
plazo para dictar sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos.
De conformidad con el art. 425 del citado Código, la Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia
de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio
a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera
instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 409 del Código Procesal Penal de 2004, puede: a)
Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que
hubiere lugar; b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la
sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede
dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil
a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede
dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por
la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica
distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o
excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad.
La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible
aplazarla bajo ninguna circunstancia.
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Que, en efecto, ello garantiza el conocimiento de los argumentos y
la decisión judicial en forma oral a los justiciables presentes y al público
concurrente, en concordancia con el espíritu del nuevo modelo procesal
penal que busca ir aboliendo las prácticas inquisitivas que redundan en
una reserva de las actuaciones judiciales, en tal sentido, el Código Procesal Penal plantea a lo largo del procedimiento un sistema de audiencias
que garantiza no solo la contradicción de las posiciones entre los sujetos
procesales durante el proceso, sino que también garantiza la publicidad
en las actuaciones judiciales, que permite un adecuado control de la ciudadanía sobre la actuación de los Jueces, siendo la lectura de la sentencia
una exigencia no solo de orden formal, sino que es a su vez una exigencia
normativa que tiende a someter al escrutinio general la decisión adoptada.
En consecuencia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 6) del art.
425 del Código Procesal Penal de 2004 la sentencia de segunda instancia
–al igual que la derivada del acto de juzgamiento en primera instancia–
debe ser, primero, ineludiblemente leída –se entiende en audiencia pública, salvo las excepciones de ley en que dicha diligencia se hará en forma
reservada– y después de ello notificada a los sujetos procesales (Casación
no 138-2011-Huaura).

CONCLUSIONES
Los recursos vienen a constituir actos procesales en virtud de los cuales
la parte agraviada por una resolución judicial, requiere en el mismo proceso, y en los términos preestablecidos, que el mismo órgano que la emitió u
otro superior, tenga la labor de revisar, modificar, ampliar o anular.
La apelación en el Código Procesal Penal de 2004 se configura como
un sistema mixto con predominancia del sistema de apelación pleno.
La realidad probatoria realizada en el proceso que sustente una sentencia
condenatoria tiene que enmarcarse en el requisito de suficiencia probatoria.
La sentencia deberá motivarse en las pruebas que considera esenciales, pertinentes, relevantes y útiles, no siendo necesaria la motivación de
otras pruebas que no guardan relación con ello.
La apelación de sentencia podrá sustentarse en la omisión de valoración de una prueba decisiva, cuando se compruebe tal calidad a través del
método de la supresión hipotética, la prueba será decisiva, y su validez
afectará de manera fundamental a la motivación cuando –si mentalmente
se la repusiera– las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.
Es imprescindible en la sentencia la motivación de las razones de la
individualización de la pena dentro del marco legal regulado en el tipo
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penal imputado. Se ha atender a los criterios referidos a las circunstancias
a tomar en cuenta al determinar la pena, carencias sociales que hubiera
sufrido el agente, su cultura y sus costumbres; y, el interés de la víctima,
de su familia o de las personas que de ella dependen. Por otro lado, es
pertinente sustentar los factores para la medición o graduación de la pena
a los que se recurre atendiendo a la gravedad del hecho punible cometido.
La ausencia de fundamentación de la pena afecta la función que le corresponde al Juez y determina la anulación de la sentencia en ese extremo
y su devolución al Juez Unipersonal o Colegiado de instancia para que
subsane el defecto.
No es causal de nulidad de la sentencia, la inasistencia del imputado
recurrido a la audiencia de apelación, pues no existe impedimento para
que dicha diligencia se lleve a cabo, con la presencia de los otros sujetos
procesales, por cuanto su ausencia puede ser convalidada con la asistencia
de su abogado defensor.
El juicio de hecho o de culpabilidad, como sustento de apelación,
debe cumplir con un requisito descriptivo y otro intelectivo. El primero
está referido a consignar expresamente el material probatorio en que se
fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada
elemento de prueba que selecciones como relevante; y, el segundo requisito se refiere a valorar debidamente, de suerte que evidencie su ligazón
racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo.
Constituye un vicio de nulidad insoslayable la no realización de la
diligencia de lectura de sentencia, como vulneración del escenario básico
del principio de publicidad de las actuaciones judiciales y de control de la
ciudadanía sobre la actuación de los jueces.
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Resumen:
En esta reflexión se elabora una breve presentación de la cadena de custodia
que es el procedimiento establecido por la ley, reglamentos o circulares, destinado a mantener la calidad probatoria de los elementos materiales o evidencias físicas encontrados en la escena del crimen y se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencias físicas en
el lugar donde se descubren, recauden o encuentren, durante las primeras
diligencias o incorporados en el curso de la investigación preparatoria; y, concluye con la disposición o resolución que establezca su destino final, entre
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ambos extremos será entera responsabilidad del personal, quienes entren en
contacto con los mismos.
Ante ello, nos preguntamos ¿qué pasaría si no se respeta la cadena de custodia?, pues por el carácter adversarial que lo distingue, fácilmente puede
ser cuestionado en sede judicial con el efecto de que la prueba sea rechazada
(excluida) y no valorada; es decir, creará duda razonable, lo que conllevaría
si es la única prueba incriminatoria o la más importante, a una absolución
injusta; por lo que los sujetos procesales en la investigación debemos ser bastante meticulosos al momento de actuar en la escena del crimen, respetando el
Reglamento aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN del 15 de junio de
2006. Máxime, si la Ley establece que “Todo medio de prueba será valorado
sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo” (inc. 1° del art. VIII del NCPP).

Palabras Clave:
Cadena de custodia, evidencia física, contaminación, duda razonable, absolución.
Abstract:
In this reflection is made a brief presentation of the chain of custody is the
procedure established by law, regulations or circulars, intended to maintain
quality of the material elements of proof or physical evidence found at the
crime scene and begins with the assurance, immobilization or picking up of
the assets and physical evidence at the site where you will discover, collect or
meet, for the first steps or incorporated in the course of preparatory research,
and concludes with the disposition or resolution establishing its final destination between both ends shall be the responsibility of the staff who come into
contact with them
Given this, we wonder what would happen if not respected the chain of custody?, Because the adversarial character that sets it apart, it can easily be questioned in court to the effect that the test is rejected (excluded) and undervalued; ie create reasonable doubt, which would entail if incriminating evidence
is the only or most important to an acquittal unjust so, subjects in the research
process should be quite meticulous in time to act on the scene of the crime,
while respecting the Regulation approved by Resolution No. 729-2006-MPFN of June 15, 2006. Especially, if the Act provides that, “Every means test will
be valued only if it has been obtained and incorporated into the process for
a constitutionally legitimate procedure” (Inc. 1 of Article VIII of the NCPP).

Keywords:
Chain of custody, physical evidence, pollution, reasonable doubt, acquittal.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace nueve años y un mes aproximadamente, el nuevo modelo
procesal penal del dos mil cuatro viene aplicándose de manera progresiva
en los Distritos Judiciales del Perú. Estando frente a la implementación y
ejecución gradual de un nuevo sistema de investigación y juzgamiento
de los delitos, cuya regulación tiene como pedestal el marco constitucional, lo que implica un respeto irrestricto a las garantías fundamentales de
las personas sometidas al proceso penal; tiene exclusiva preeminencia la
prueba, como medio que da certeza al juzgador de la ocurrencia de un
hecho delictivo. Es por ello que el tema de la actividad probatoria dentro del nuevo proceso penal, es de valiosa importancia; una apropiada
conducción, dirección, administración o manejo garantiza el éxito de la
investigación fiscal.
Podemos observar en los medios de comunicación de Lima y en algunas provincias donde aún no se encuentra en vigencia el nuevo modelo,
cómo la policía muestra en conferencia de prensa o cualquier entrevista
ya sea en su despacho o en la misma escena del crimen, elementos de
convicción y evidencias del modus operandi de un delito, sin respetar cuidadosamente la cadena de custodia, restando así toda credibilidad sobre
su carácter probatorio.
En el anterior modelo amparado por el Código de Procedimientos Penales no existían normas precisas que codifiquen la cadena de custodia del
material probatorio y solo la podíamos encontrar en la doctrina de la ciencia
de la criminalística, lo cual en la práctica resultaba un tanto complicada su
comprensión y aplicación por todos los operadores de la investigación del
delito. Este vacío ha sido sustituido de manera sutil por el Nuevo Código
Procesal Penal en sus artículos 220° y 221°, donde encarga su regulación al
igual que la norma de menor orden a cargo de la Fiscalía de la Nación.
Debido al carácter momentáneo y deleznable de los vestigios y evidencias que se encuentren en la escena del crimen, su finalidad y la preservación de su integridad física depende en gran parte de las primeras
medidas que se adopten; actuar con esmero y profesionalidad durante
toda la investigación de la escena del delito es fundamental para que las
pruebas sean admitidas por el juzgador y no cuestionadas en juicio.
Es por ello que el objetivo del presente trabajo es crear conciencia sobre la importancia de las buenas prácticas en la investigación de la escena
del delito y sobre la pertinencia de las pruebas materiales y evidencias
físicas que versan sobre cuestiones relativas a la labor que se lleva a cabo
desde la actuación de los primeros en intervenir como son la Policía, Mi-
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nisterio Público, abogados, peritos etc., los mismos que contribuirán con
el aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y
evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras diligencias o
incorporados en el curso de la investigación preparatoria, hasta la conclusión con la disposición o resolución que establezca su destino final.

CONCEPTO
El reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN, señala: “La Cadena
de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias,
recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para
los efectos del proceso” (art. 7°).
Podemos decir que la cadena de custodia es la aplicación de un conjunto de reglas, normas y métodos instituidos con la finalidad de asegurar, embalar y proteger cada elemento de convicción hallado en el lugar
de la escena del crimen, para evitar su alteración, sustitución, destrucción,
contaminación, lo que afectaría seriamente la investigación de los hechos
ilícitos suscitados. Vale decir un conjunto de procedimientos de seguridad, destinados principalmente a garantizar que el elemento material demostrativo o evidencia física, reconocido, fijado, recolectado, embalado y
rotulado, es el mismo que estaba en el lugar investigado y que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenológicas a las que allí adquiría.
Por ello, “la cadena de custodia es un procedimiento establecido por
la normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba
como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego,
proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.;
entregados a los laboratorios criminalisticos o forenses por la autoridad
competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos
o científicos, un concepto pericial” (PNP, 2004). Por lo que “Cuando en un
hecho de sangre y en la escena se encuentra el instrumento del delito, este
instrumento empleado por el delincuente, desde que se ha comprobado el
hecho y es hallado, ya rige la cadena de custodia” (Angulo, 2006).
Agrega que “la cadena de custodia es un procedimiento establecido
por la normatividad jurídica, que tiene el propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba
como documentos, muestras (orgánicas e inorgánicas), armas de fuego,
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proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.;
entregados a los laboratorios criminalísticos o forenses por la autoridad
competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, técnicos
o científicos, un concepto pericial” (Angulo, 2006).
La cadena de custodia de la prueba se define por la doctrina mayoritaria como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración
por los encargados de su análisis, normalmente peritos especialistas, y
que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar
alteraciones, sustituciones, daños, remplazos. Desde la ubicación, fijación,
recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro,
hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que
el procedimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia que se recolectó en la escena, es la misma que se está presentando en juicio, o el
analizado en el respectivo dictamen pericial. Al recolectar las pruebas, lo
importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al haberse acatado el procedimiento. El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en
la escena, y en todo proceso de investigación, es el siguiente: recolección y
conservación adecuada de los indicios y la entrega fiscalizada.
La importancia de la cadena de custodia juega un papel trascendente
en el nuevo proceso penal tal como señala el Dr. Manuel Restrepo, que dice:
“los elementos materiales del delito y la evidencia física radica en que estas
pueden probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la
víctima o con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el
delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operación del agresor y relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente. Además, es más confiable y objetiva que la prueba testimonial, y el desarrollo
de la ciencia le ha hecho más importante” (Restrepo, 2005). Se debe seguir
el procedimiento señalado por el nuevo modelo procesal penal para que
los elementos materiales y evidencias físicas que se recoja en la escena del
crimen que actúan como elementos de convicción sean evaluadas, investigadas, procesadas, debiendo incorporarse en la investigación preparatoria,
admitidas en la etapa intermedia, actuadas y valoradas en el juicio oral,
para acreditar los hechos delictuosos materia de la investigación, ya que es
precisamente la cadena de custodia la que garantizará que aquello que es
agregado al proceso es lo mismo que se encontró en la escena del crimen.
La importancia radica también en no solo la conservación de las especies que constituyen la evidencia hasta su presentación en el juicio, sino
también la introducción de reglas claras y objetivas que garanticen la co233
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rrección de los procedimientos de su levantamiento, sellado, lacrado, cuidado, manejo y conservación, hasta la etapa del juicio, y que consideren el
factor responsabilidad de los funcionarios que intervengan en ellos.
Los procedimientos indebidos deberán acarrear como consecuencia
la exclusión de esa evidencia del procedimiento o la privación de su valor
probatorio, por la falta de certeza sobre cualquier conclusión que pudiera
advertirse de la misma (Horvitz L. y López M., 2005).
A nuestro entender quiere decir que, cuando se trate de introducir
elementos de convicción al juez para que en su razonamiento y buen criterio al momento de la valoración de la prueba, deseche la alcanzada por la
otra parte, debido a que no cumple con los parámetros establecidos como
son la veracidad, integridad, objetividad, autenticidad; ocurriendo que si
la parte contraria toma conocimiento de la alteración, manipulación, suplantación o cualquier otro medio que atente contra la integridad de la
prueba en juicio, definitivamente ténganlo por seguro que lo cuestionará
conforme al principio de contradicción y posiblemente si no existen más
pruebas que acrediten la comisión del hecho delictivo, se causará impunidad por cuanto se tendrá que absolver al acusado como consecuencia de
una investigación escasa o deficiente.
El Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN señala lo siguiente: “Los
Fiscales observarán que se cumplan los siguientes lineamientos mínimos:
Iniciar la colección de elementos materiales y evidencias seleccionándolos y
clasificándolos. Utilizar embalajes apropiados de acuerdo a su naturaleza,
etiquetándolos o rotulándolos para una rápida ubicación e identificación
o precintándolos según el caso, consignándose como mínimo: Ciudad de
origen, autoridad que ordenó la remisión, forma de recojo de los bienes incautados, numero de investigación o proceso, descripción, (clase, cantidad,
estado, color) fecha, hora, lugar donde se practicó la colección y la identificación del responsable. Llenar el formato de cadena de custodia por duplicado
el cual no podrá tener modificaciones y alteraciones […]. (Art. 13°)”.

PROTECCIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN Y EVIDENCIAS
En resumen, es el conjunto de diligencias que se anticipa con la posibilidad de garantizar el aseguramiento o protección de la escena del
crimen, o donde se ejecutaron posibles hechos ilícitos, con el objetivo de
impedir la pérdida o la posible alteración de los elementos probatorios o
evidencias físicas hallados por los primeros funcionarios que llegaron al
lugar de los hechos, y concluye con la entrega vigilada para su resguardo.
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CLASES DE PRUEBA MATERIAL O EVIDENCIA FÍSICA
En la investigación del delito, son los primeros medios que van a servir al Fiscal, para tener conocimiento de cómo pudieron haber ocurrido
los hechos, la identificación e individualización de sus autores y partícipes, elementos materiales y evidencia física; los mismos que serán recogidos por los peritos especializados para cada caso y en presencia del
representante del Ministerio Público.
Se dice que “Prueba material se refiere a los objetos o partes de un objeto capaces de representar, por su solo descubrimiento, un hecho con él
relacionado de cuyo análisis produzca información que tienda a probar o a
oponerse a una hipótesis sobre un punto en cuestión” (Valderrama, 2005).
Podemos decir que los objetos fácilmente identificables por sus características distintivas o porque tienen un número de marca en particular
que los distingue son, por ejemplo, armas de fuego: armas cortas (revólver
o pistola), armas medianas (metralleta, pistam), armas largas (fusil, carabina, escopeta), armas contemporáneas (cohetes, bomba atómica), armas
de caza (pistolones), etc.; armas blancas: punzantes, cortantes, corto punzantes, inciso contusas, etc.; billeteras, ropa, dinero, carteras, etc.
La evidencia física es un conjunto de materiales, objetos y sustancias
que guardan relación con el caso que se investiga, de diversa naturaleza
y origen, dejados por la ejecución de la actividad delictiva, cuyo potencial
radica en que sirvieron para cometer el hecho o consecuencia del mismo
(Restrepo, 2005).
Sin embargo, entre las evidencias no susceptibles de fácil o inmediata
identificación, que no pueden ser marcadas, podemos distinguir, por ejemplo: los objetos que contienen evidencia de naturaleza fungible (líquidos,
polvos, píldoras, etc.) cuyo comprendido está en discusión, y a diferencia
del envase o envoltura en que se encuentra resulta un tanto imposible
marcar o identificar de qué objeto se trata. Existen también algunas que
no obstante ser fungibles, la evidencia encontrada no tiene características
únicas que las distingan de objetos similares, y resulta, igualmente, imposible de marca o pudiendo hacerlo no se realizó; de igual forma, cuando el
objeto es relevante como películas, grabaciones, etc., las mismas que son
fáciles de alterar, se requiere en este tipo de casos que el proponente de la
evidencia realice algo más que una simple identificación en corte abierto
para establecer la autenticidad y pertinencia de la misma y lograr con ello
su admisión en el proceso. Finalmente, diremos que la evidencia donde
se requiere mayor severidad en su aseguramiento son las cintas magnetofónicas, situación en la que el proponente está obligado a demostrar la
corrección del procedimiento de cadena de custodia.
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El código Procesal colombiano establece de manera enunciativa las
siguientes evidencias físicas y elementos materiales probatorios (a diferencia del NCPP que no hace referencia taxativamente) (Defensoría del
Pueblo y Usaid, 2001):
–

Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por
la ejecución de la actividad delictiva;

–

Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la
ejecución de la actividad delictiva;

–

Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva;

–

Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en
desarrollo de la diligencia investigativa de registro y allanamiento,
inspección corporal y registro personal;

–

Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa
de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien
los tenía en su poder o que han sido abandonados allí;

–

Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación,
fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como
cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;

–

El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar;

–

Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son
descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General, por el
Fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o
de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente.

En conclusión, la evidencia física y elementos materiales probatorios
son los objetos tangibles que están directamente vinculados con la controversia del caso. Son los productos o instrumentos del delito que pueden
ser presentados en el juicio.

PROCEDIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA
El Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales,
evidencias y administración de bienes incautados, aprobado mediante
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN, señala: “La
Cadena de Custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los
elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos durante las primeras
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diligencias o incorporados en el curso de la investigación preparatoria; y concluye
con la disposición o resolución que establezca su destino final” (art. 8°).
Todo hecho delictivo deja indicios materiales en el lugar en que se
produce la escena del crimen, teniendo muchos de ellos relación con los
medios empleados para la consumación del delito; y, otros que pueden
permitir la identificación del autor, coautor, partícipe y su relación con el
delito; y, que los indicios y/o evidencias, manipuladas adecuadamente
brindan las mejores perspectivas de proporcionar información objetiva y
certeza de interés criminalístico sobre el hecho materia de investigación;
sin embargo, pese al mayor esmero que se ponga, su valor puede perderse
si no se mantiene debidamente la cadena de custodia.
Lo mismo sucede por ejemplo con los decomisos, si es que estos no
se adecúan a las formalidades establecidas en la ley cuando se produce
un registro de personas y/o vehículos (art. 210° CPP) y cuando el acta de
decomiso levantada no es objeto de la confirmación judicial conforme lo
establece la ley (art. 316° CPP).
La cadena de custodia debe de ser constante en todos los procedimientos que se usan en la técnica criminalística, en la medicina legal y
en las ciencias forenses, y no únicamente unas reglas que se utilizan al
explorar la escena de los delitos de homicidio. Existen también otros delitos donde concurre la escena del crimen, claro está que no en todos, pero
existen muchos más, casi como tipos penales figuran en el Código Penal.
Es por ello que en la escena del crimen debe procederse con las siguientes
acciones:
–

PRIMERA ACCIÓN A TOMAR: Cuando se produce un hecho delictivo, por lo general, los primeros en constituirse al lugar de la escena
del delito son los efectivos policiales que se encuentran laborando
cerca a la escena del crimen o que pernoctan por allí, y son quienes de
primera fuente verificarán y confirmarán la noticia criminal, procediendo inmediatamente de primera mano a marcar un perímetro que
delimite la escena del hecho delictivo dando inicio a la protección de
los indicios y evidencias contenidas en ella.

–

SEGUNDA ACCIÓN A TOMAR: Posteriormente, procederán a
comunicar a su inmediato superior o en su defecto a la oficina de
investigación especializada de su dependencia según sea el caso, informando con detalle sobre lo que fue materia de su verificación y
actuación en el lugar de los hechos, a fin de que se actué de acuerdo
a la especialidad respectiva, procediendo a hacerse cargo del caso, y
asumiendo la tarea de seguridad y resguardo de la escena del crimen,
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en tanto no se hagan presentes los funcionarios especializados y dispongan lo contrario.
–

TERCERA ACCIÓN A TOMAR: Seguidamente se comunicará al
Representante del Ministerio Público del hecho delictivo, quien se
hará cargo de las diligencias que le son inherentes, luego, previa coordinación se constituirán al lugar de la escena del crimen conjuntamente con los funcionarios especializados (peritos), dependiendo del
delito y de las labores a desempeñar, procediendo con mayor detalle
y minuciosidad a asegurar y fijar el área a ser aislada, y acordonarán
el lugar utilizando una barrera física como cuerdas, cintas, mecates
y barreras naturales, etc. y que estas sean notarias a fin de evitar la
pérdida o alteración de los elementos materiales o evidencias físicas
que se puedan encontrar.
La inmediatez con que la policía se constituya al supuesto lugar de la escena del crimen, es trascendental; debiendo tener siempre en mente que
la demora en demasía puede echar a perder la investigación preliminar.

–

CUARTA ACCIÓN A TOMAR: Ya en la escena del crimen, el fiscal
y los funcionarios especializados que son los peritos, solicitarán información previa de la persona que dio a conocer el hecho y realizarán
un registro cronológico de todo lo que van a hacer para proceder a la
búsqueda de los elementos materiales y evidencias físicas utilizando un método de búsqueda, dependiendo de las características del
lugar y circunstancias de la escena del delito, quienes registrarán la
información obtenida de todas sus actividades. E incluso se solicitará información complementaria que pueda dar mayores luces sobre
los hechos acontecidos tales como entrevistar a testigos y aprovechar
para lograr su identificación y posterior llamado a una diligencia de
declaración en la investigación preliminar, indagar sobre el movimiento de personas por el lugar, entre otras.
Es importante que todos los involucrados con el tema asistan en conjunto a la escena del crimen y no como se ve en algunas oportunidades en que los peritos especialistas llegan con suma tardanza, lo cual
dada la vulnerabilidad de algunas evidencias puede ver frustrada la
realización de la diligencia y que no se cumpla a cabalidad con el objetivo de la investigación. O sucede también que en una misma oportunidad se presentan dos a más situaciones que requieren la presencia de estos en lugares distintos y muchas veces distantes, para ello,
las dependencias de criminalística y otras dependencias facilitarán
personal capacitado y suficiente material logístico para su atención
de manera simultánea.
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–

QUINTA ACCIÓN A TOMAR: El ingreso a la escena solamente deben realizarlo los operadores expertos en la materia, llámese peritos
(balístico, biólogo, médico, etc.) y técnicos de acuerdo a la especialidad;
debiendo antes de su ingreso realizar una observación panorámica del
lugar, teniendo en cuenta que la escena del crimen es “tridimensional”
como dice la doctrina. Una vez encontrados los elementos materiales y
evidencias físicas en la escena del delito se procede a perennizarlo antes,
durante y después de recolectar, embalar, rotular y etiquetar por medio
de fotografía, video o topográficamente de forma adecuada clasificándolo de acuerdo a su clase, naturaleza y estado, observando las condiciones de bioseguridad y protección como por ejemplo: Uso de guantes,
tapabocas, gorros, gafas, fundas para zapatos, caretas y equipos convenientes, según la naturaleza del elemento material o evidencia física que
se hayan encontrado o aportado, pero observando las condiciones de
preservación y seguridad que garanticen la integridad, continuidad, autenticidad, identidad y registro, de acuerdo a su clase y naturaleza.

–

SEXTA ACCIÓN A TOMAR: Para obtener los elementos materiales
y evidencias físicas a través del recojo, se hará con el cuidado suficiente para no alterar su esencia, no destruirlos, es decir, mantener
intacta su integridad tal cual los encontraron; de igual forma, debe
procederse con el levantamiento, donde se emplearán los elementos
más adecuados tipo muestra, no mezclar con cuerpos extraños (raspado superficial), embalándolos en envase según su esencia; rotulando cada muestra recogida debiendo estar plenamente identificada;
indicando lugar de recojo, a qué corresponde, quién la recoge, cantidad, volumen, peso, etc.; esto debe estar contenido en una tarjeta de
evidencia agregada a cada una de las muestras.

–

SÉTIMA ACCIÓN A TOMAR: El fiscal determinará la remisión de
la prueba material y evidencias a los laboratorios a los que corresponda según el caso, para los análisis correspondientes, donde se
realizarán los estudios o exámenes solicitados y emitirá el informe
pericial, pero en caso que no requiera de análisis o estudio inmediato
se procederá a enviarlo al almacén de evidencias. En uno u otro caso
se deberá prever para que quede un remanente con la finalidad de
que en el futuro puedan constatar ciertos análisis o estudios sobre
dichos elementos materiales o evidencias físicas, y todo personal que
se encuentre en contacto con dichos elementos deberá de señalar en el
formato de cadena de custodia el lugar, la fecha, la hora y la firma de
todos los involucrados en la diligencia. Este procedimiento se sigue
debido a que este sistema de cadena de custodia debe nacer a la luz
del proceso penal en sus diferentes fases, y quedar establecidas en las
239

Vargas, J. Reflexiones sobre la Cadena de Custodia

pautas que deberán seguir las personas que reglamenten, desarrollen,
apliquen y controlen el sistema de cadena de custodia.
A parte de lo ya manifestado anteriormente, una buena investigación
criminal –teniendo en cuenta que es en la escena del delito, la mejor oportunidad que Fiscales y Policías tienen para elaborar una hipótesis de trabajo
adecuada (teoría del caso) que oriente la estrategia a seguir–, es importante
que ambos establezcan unidad de criterio en el procedimiento de:
–

Llegada a la escena del delito.

–

Custodia de la escena del delito.

–

Perennización de la escena del delito.

–

Inspección técnico-policial de la escena del delito.

–

Inspección técnico-criminalística de la escena del delito.

–

Recojo, embalaje y traslado de elementos materiales encontrados en
la escena del delito.

–

Cadena de custodia.

–

Registro de personas y vehículos. Acta de decomiso.

–

Confirmación judicial del acta de decomiso.

En la praxis lamentablemente vemos y constatamos que actualmente
se incurre en omisiones o descuidos, errores o faltas, negligencias o abandonos, por cuanto no se toma la seriedad e importancia del caso; pues la
escena del crimen hasta la fecha no es considerada trascendente partiendo
desde su protección. La cadena de custodia es obtenida sin la menor atención del caso y las actas de incautación de la prueba material o evidencia
física no son puestas a disposición del Representante del Ministerio Público a cargo de la investigación de manera inmediata para solicitar la
confirmación judicial según el caso. Además de realizar otras prácticas
necesarias en la investigación, muchas veces se ve que el Fiscal y la Policía
no hablan el mismo idioma en la escena del crimen, o el Fiscal encarga a
la Policía realizar dicha diligencia, lo cual no es correcto en este nuevo
modelo, pues se tiene que trabajar en forma conjunta y coordinada en pro
de una buena investigación.

SUPERVISIÓN Y REGISTRO
El NCPP impone al Ministerio Público el deber de la carga de la prueba (artículo IV del Título Preliminar) y si bien es cierto el NCPP no establece de manera expresa que es el Ministerio Público la entidad encargada
de la conservación de los elementos materiales y evidencias físicas reco240
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gidas en la escena del delito, la norma le impone el deber de garantizar
la autenticidad de estos elementos materiales y evidencias físicas, para
lo cual tendrá que habilitar ambientes adecuados y adoptar las medidas
necesarias para evitar que se alteren de cualquier forma con el apoyo de la
Policía Nacional del Perú. “Por ello la tarea de cuidar la cadena de custodia resulta más relevante, porque debe formar convicción en el Juzgador,
de manera que cualquier duda de sospecha respecto de la indemnidad o
integridad de la evidencia, o su manejo adecuado, puede repercutir negativamente en la presentación de su caso que garanticen la integridad,
continuidad, autenticidad, identidad y registro, de acuerdo a su clase y
naturaleza” (Horvittz y López, 2004).
La Fiscalía de Colombia dice: “Son conjunto de operaciones que se
realiza para registrar las características específicas de las evidencias físicas,
tales como lugar de los hechos, la fecha y la hora, medidas, peso, tamaño,
color, especie, estado, entre otros datos y de las diferentes operaciones
realizadas con dicho propósito, esto es cumpliendo todos los requisitos
especificados en los formatos de cadena de custodia, con la finalidad de
identificar y mantener su originalidad de los materiales” (Fiscalía General
de la Nación, 2004).
El Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN, señala: “El Fiscal o
la persona que delegue, supervisará la identificación, individualización,
recolección, envío, manejo, análisis, entrega, recepción, seguimiento, y
otros procedimientos que se generen respecto a los elementos materiales
y evidencias. También, las condiciones de seguridad, el empleo de medios
materiales y de técnicas adecuadas para su traslado, almacenamiento,
conservación, administración y destino final. Así como el registro e identificación de las personas responsables de cada procedimiento. En caso de
advertir la alteración del estado original de aquellos, según su naturaleza
y de los registros, adoptará las acciones que correspondan” (art. 12°).
Además, dicho Reglamento estipula que: “Es el procedimiento que
se desarrolla con el objeto de garantizar el ingreso, registro, almacenaje,
administración y salida de los elementos materiales y evidencias. En un
plazo máximo de tres días calendarios de la intervención o recepción del
informe policial, el Fiscal dispondrá el destino al Almacén, conforme a los
siguientes lineamientos: El personal asignado por el Fiscal o la autoridad
policial, en delegación, recibe el mandato y el formato de cadena de custodia. Quien entrega y quien los recibe, verifica el estado de los mismos o
sus embalajes, los cuales deben estar íntegros, sin presentar alteraciones.
Los rótulos o etiquetas no deben mostrar enmendaduras. Se registra en
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el formato de cadena de custodia, el traslado y traspaso, fecha, hora, dejándose constancia de las observaciones pertinentes. El responsable de la
recepción en el laboratorio o del almacén recibe debidamente embalados
los elementos materiales y evidencias, los revisa efectuando los registros
necesarios en el formato de cadena de custodia y en el sistema de información manual o electrónico. Este debe verificar los datos consignados
y el responsable del traslado. El responsable del almacén en los Distritos
Judiciales se encargará de recibir el formato de la cadena de custodia por
duplicado. Una copia se queda en poder de la Fiscalía o autoridad interviniente para que sea agregado a la carpeta fiscal; la otra permanecerá
en custodia del almacén, a fin de registrar las futuras diligencias que se
practiquen. Toda actuación posterior que se genere se consignará en el
formato de cadena de custodia y en el registro informático, cronológicamente. El responsable del almacén, después de su recepción conforme a
los requisitos antes señalados, selecciona y ubica cada uno de los bienes,
dependiendo de su naturaleza, clasificándolos atendiendo a su volumen,
cantidad, peso, clase de sustancia, riesgo que representa, valor y todas
aquellas circunstancias que la experiencia aconseje para el adecuado almacenamiento, registrando en el sistema de información su ubicación
dentro del almacén. En caso que se aprecien alteraciones en los embalajes y rótulos o etiquetas, quien los advierta en el almacén lo comunicará
inmediatamente al jefe inmediato y a la autoridad competente, dejando
constancia escrita en el formato de cadena de custodia y si es posible, fijará
mediante fotografía o filmación las alteraciones. Quien entrega y quien
recibe debe conocer las alteraciones advertidas. Para los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, tratándose de elementos biológicos y
químicos, serán almacenados en ambientes especialmente organizados,
con el objeto de evitar su deterioro y la integridad física de los responsables. El perito responsable o especialista a quien se le haya ordenado la
realización de un análisis, examen pericial o informe técnico, consignará
en el formato de cadena de custodia sucintamente las técnicas empleadas,
identificándose” (art. 14°).

ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR O PREPARATORIA
En el Nuevo Código Procesal Penal prima el principio de oralidad.
La investigación preliminar y/o preparatoria la conducen los fiscales con
apoyo de la Policía y eso implica en la práctica un trabajo en equipo entre
policías y fiscales, que anteriormente no se realizaba. El sistema penal escrito era una recopilación interminable de documentos conteniendo diligencias fiscales, policiales y judiciales de todo tipo. El Juez Penal enviaba
a la policía un oficio pidiendo una diligencia y la policía respondía por
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escrito adjuntando en un documento el resultado de la diligencia solicitada. En el juicio oral, el perito oral era citado algunas veces por el Juez
solo para ratificarse de las conclusiones de su pericia. Ahora los procedimientos policiales no terminan con la elaboración del atestado policial,
es más, el atestado policial ya no existe porque el nuevo proceso penal se
ha oralizado, y la labor del policía termina cuando concurre al juicio oral,
expone oralmente el resultado de su investigación como pesquisa o perito
y se somete además al interrogatorio del fiscal y abogados de las partes
(art. 375, inciso 3).
Si bien es cierto, el nuevo sistema penal acusatorio implica para los
policías un cambio de mentalidad o de conocimiento y una modificación
de los procedimientos policiales para cumplir funciones de investigación,
empero estos nuevos procedimientos se ponen ahora en evidencia y con
total transparencia apenas iniciada la intervención policial, máxime, cuando existe una detención de por medio. Es importante lo establecido por
el art. 264° del NCPP, por cuanto, faculta al Juez de la Investigación Preparatoria a controlar la legalidad de la detención, seguramente porque
existen excesos en cuanto a la misma. Asimismo, las injusticias, carencias,
arbitrariedades o abusos, excesos en los procedimientos realizados en las
diligencias preliminares y que antes, me refiero en el poder inquisitivo,
pudieron haber permanecido ocultos, ahora quedan al descubierto de
manera inmediata en una Audiencia de Tutela de Derechos conforme lo
establece el art. 71°, inc. 4 del NCPP. Crear conciencia en los nuevos procedimientos es reconstruir, profesionalizar y actualizar el trabajo policial
que tanta falta hace a los operadores del derecho y, en general, a la sociedad. Por cuanto durante muchos años, el procedimiento de la Policía era
recibir las denuncias, identificar a los implicados, investigar los hechos,
recolectar pruebas, realizar pericias, buscar testigos, analizar lo actuado,
llegar a conclusiones y elaborar un documento denominado en ese entonces atestado policial, el cual servía de base para la denuncia fiscal e inicio
de un proceso penal prioritariamente escrito.
Por otro lado, la experiencia nos viene demostrando que el policía
tiene que estar debidamente preparado para enfrentar los retos de su intervención en el nuevo sistema penal acusatorio, sobre todo en el tema
de litigación oral. Un policía sin entrenamiento, difícilmente puede estar
sereno o demostrar certeza absoluta para exponer el resultado de su investigación y la convicción de que ha trabajado bien frente a un Juzgado
colegiado o unipersonal, fiscal, abogados y público presente, sin dejar de
expresar nerviosismo. Tan importante como realizar la investigación es
saberla exponer y explicarla bien en el juicio.
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LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN: ¿POSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN EN LA ETAPA INTERMEDIA?
Se desarrolla ante el Juez de la Investigación Preparatoria para determinar la acusación que será objeto de debate en el juicio oral y el ofrecimiento de elementos de convicción y admisión de los medios de prueba
que solicitará el Fiscal, más los que sumarán los sujetos procesales al momento de su objeción de la acusación, con la posibilidad de surgir otros
debates entre las partes. Las decisiones que se adoptan en esta audiencia
pueden referirse a: Control y corrección formal de la acusación, pronunciamiento de excepciones o medios de defensa, dictar sobreseimiento, de
oficio o a pedido de parte, cuando el hecho imputado: “a) […] no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; b) […] no es típico o concurre
una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad; c) la
acción penal se ha extinguido; y, d) no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de
convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del
imputado” (art. 344º.2 NCPP). A ello se suma la exigencia de que resulten
evidentes y “[…] no exista razonablemente la posibilidad de incorporar
en el juicio oral nuevos elementos de prueba […] (art. 352º.4 NCPP). Convenciones probatorias, actuación de prueba anticipada, pronunciamiento
acerca de la admisibilidad de los medios de prueba que han de producirse
en el juicio oral. La admisibilidad requiere: a) petición específica del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y, b) que el
acto probatorio, sea pertinente, conducente y útil. Junto a estas categorías
cabe excluir la prueba que tiene por objeto acreditar “[…] lo imposible y lo
notorios” (art. 156.2), “Las pruebas […] superabundantes o de imposible
consecución” (art. 155º.2) creando un primer límite a la actividad probatoria. El segundo límite a la actividad probatoria se encuentra constituido
por aquellas actuaciones o diligencias cuya obtención se haya realizado
con inobservancia de las garantías fundamentales (art. 155º). “La prueba
ilícita se entiende como aquella obtenida con violación de derechos fundamentales, no siendo este concepto extensible a otro tipo de infracciones que pudieran cometerse tanto de derechos no fundamentales, como
de otras normas del procedimiento o, en fin, en momento distinto de la
obtención de la fuente de prueba, lo que lleva necesariamente a acudir a
otras categorías. Aunque este concepto de la prueba ilícita no sea absoluto,
como tampoco los derechos fundamentales, sino que debe ser aplicado
en cada caso con la relatividad propia a cada situación concreta. La valoración del alcance de la prueba ilícita se debe adaptar a tres grandes
conceptos que impiden una aplicación automática y formalista de la misma, conceptos que están presentes en todas las legislaciones y de los que
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la jurisprudencia se hace eco constante: la finalidad de la prueba ilícita;
el principio de proporcionalidad de los sacrificios, y, la extensión de los
efectos de la prueba ilícita” (Asencio, 2008).
Para Blanco Suárez, esta es una etapa trascendental en el desarrollo de
la Audiencia de preparación del juicio; aquí los sujetos procesales proceden a discutir cuáles serán las pruebas que en definitiva cada uno de ellos
producirá al juicio, el abogado particular o técnico de la defensa puede
cuestionar ante el juez de garantía los resultados obtenidos durante la investigación por parte de la fiscalía, cuando considera que los elementos de
convicción y prueba material recopilados han sido conseguidos conforme a
procedimientos no amparados por la ley. “Precisamente, los planteamientos de los intervinientes y la resolución final del juez de garantía sobre cuáles antecedentes probatorios de las partes deben llegar a ser conocidos por
los miembros del tribunal oral, constituyen un filtro de los antecedentes
probatorios que serán conocidos por el tribunal oral” (Blanco, R, Decap,
M., Moreno, L., y Rojas, H., 2005). Por ejemplo, en la sentencia analizada
de Segura vs Urbina y Estado (2009), se formuló requerimiento acusatorio
por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego habiendo ofrecido como
medios de prueba el acta de incautación, en la que se detallan las características específicas, el informe pericial balístico forense y el examen del perito. Sin
embargo, en la Audiencia de control de acusación podía haberse verificado
la falta de coincidencia entre el arma incautada, con la que fue objeto del examen pericial. La ruptura de la cadena de custodia, en el caso planteado, al no
aparecer suscrita por el perito balístico fortalece el argumento de la falta de
autenticidad del arma. Verificadas estas circunstancias, en el caso planteado,
el Juez podía optar por una de las siguientes opciones (Rubio, 2009):
–

Declarar inadmisible (excluir) el informe pericial del arma de fuego
así como el examen del perito balístico, por referirse a arma distinta
de la incautada (impertinencia).

–

Declarar inadmisible (excluir) por contravención a las exigencias de
autenticidad. Pues, el sistema no tiene interés en producir una prueba
que no es auténtica en el juicio oral; ello supondría que la función de
filtro de la audiencia de preparación del juicio no se cumple. El incumplimiento de las reglas que rigen el procedimiento de cadena de
custodia genera, en este caso, la inadmisibilidad de la evidencia. Por
la fuerza de este argumento, no resulta necesario que sea explicitada
como causal prevista en el Código para invocarse. De no ser sancionadas estas prácticas se alentaría a los funcionarios encargados de
la custodia de los bienes a no cumplir con los procedimientos, pues
pueden ser subsanados o pasados por alto en sede judicial.
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En ambos casos, la consecuencia consiste en que la acusación solo se
sustentaría en el acta de incautación, que de por sí no puede demostrar el
delito de tenencia ilegal de armas, entonces el Juez se encontraría habilitado para acordar el sobreseimiento en las causales previstas en los arts.
344º.2 y 352º.4 NCPP.

MEDIDAS ADOPTADAS EN JUICIO ORAL
La etapa intermedia constituye el estadío procesal que cumple la
función de control de calidad de los medios de prueba y donde especialmente se contiende las condiciones para la admisibilidad de la prueba.
En tanto no se consolide esta función, pueden causar algunas variaciones
en el sistema. Esto es, existen supuestos en los que la evidencia pese a no
cumplir con las garantías de autenticidad superan la etapa intermedia y
son admitidas como medios de prueba y se encuentran expeditas para ser
introducidas en el juicio oral. Es el caso de la sentencia (Segura vs Urbina y
Estado, 2009) bajo comento. La ruptura de la cadena de custodia de la evidencia puede presentar en el juicio oral evidencias de falta de autenticidad
o de integridad del origen. En el caso de que la defensa tome conocimiento
de la manipulación o alteración de la prueba ofrecida por la contraparte,
de modo que se falte con ello a su integridad, nada impide el ofrecimiento
y producción de prueba respecto de estas circunstancias. En este sentido,
cobra especial relevancia la demostración de la ruptura de la cadena de
custodia; por ejemplo: puede ser de utilidad el ofrecimiento del video periodístico en el que se presenta en conferencia de prensa armas de fuego
incautadas al imputado en el que se verifique el incumplimiento de las
normas que regulan el embalaje, lacrado, etc. Como es evidente la presentación de armas y otras especies incautadas en conferencia de prensa, sin
el cumplimiento de medidas de aseguramiento de la integridad y autenticidad, constituyen prácticas que potencialmente pueden entorpecer el éxito de la investigación. Por ello, no es satisfactorio el argumento empleado
en la sentencia comentada cuando hace referencia a que, en el caso del casette, el hecho de que la cadena de custodia se haya roto no significa que la
evidencia haya sido cambiada, modificada, deteriorada o destruida, puede serlo como también no puede serlo; pues: i) por su naturaleza, de fácil
alterabilidad, en su presentación el proponente está obligado a demostrar
la corrección en el procedimiento de cadena de custodia; ii) el fundamento
empleado en la sentencia acepta la existencia de una ruptura en la cadena
de custodia; iii) no obstante lo anterior la sentencia sostiene que ”puede
haber sido o no modificada” la cinta magnetofónica; sin embargo, el Tribunal pese a la duda respecto a la autenticidad de la fuente de prueba se
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decanta sin mayor justificación por otorgarle valor probatorio. No parece
que la lógica del sistema establezca que la duda acerca de la autenticidad
de una evidencia de fácil adulteración no juegue ningún papel a la hora
de evaluar (o reevaluar) la admisibilidad de la evidencia. Al contrario, el
mensaje es que a pesar de una investigación defectuosa, informal, sus resultados pueden ser subsanados por el Juez, quien eventualmente podría
condenar sobre la base de pruebas de las que duda sobre su autenticidad.
El fundamento de la sentencia tampoco encuentra sustento en la realidad
peruana por cuanto la sociedad no confía plenamente en la policía, de lo
contrario no fuese necesario regular los procedimientos para garantizar la
autenticidad e integridad de la fuente de prueba (Rubio, 2009).
Podemos decir también que si el abogado defensor logra verificar por
ejemplo en un caso de homicidio calificado perpretado con una pistola,
esta pistola introducida al proceso y llevada al laboratorio para analizarse
las huellas digitales que en su cuerpo tiene impregnada; si este objeto material al momento de pasar al laboratorio designado y ser recibido por el
perito examinador, no hubiese sido firmada por este último la “cadena de
custodia”, pues este acto procesal podrá ser cuestionado por la defensa y
pedir en la audiencia respectiva se deje de procesar a su defendido o absolverlo de ser el caso por caer la prueba de cargo en la “duda razonable”.
Y cómo será eso posible, pues porque no habrá certeza de que la pistola haya seguido un correcto tratamiento de cuidado y haya evitado ser
contaminada con huellas digitales de terceros. Es así de simple como se
podrá traer abajo toda la teoría del caso del Fiscal o acusador en general.
Como se sabrá, la presunción de inocencia es un derecho fundamental
que necesariamente tiene que ser destruido sin lugar a “duda razonable”
por el acusador, pues inconstitucional es obligar al encausado a probar su
propia inocencia. Si no se tiene completa certeza de que en nuestro caso
la pistola haya sido adecuadamente custodiada para evitar que terceros la
toquen y contaminen con sus huellas dactilares, tranquilamente se podrá
pedir al juzgador que dada la inseguridad del procedimiento, el proceso
en sí ha caído en duda de saber si el resultado de la pericia refleja una verdad irrefutable, libre de una “duda razonable” que a todas luces deberá
beneficiar al encausado.
Es así, como mencionando artículos e instituciones jurídicas se ha podido, espero, ilustrar al lector sobre un importante procedimiento parte
del nuevo proceso penal, y también que se le dé igualdad de armas tanto
al Fiscal y al encausado, dejando de lado el tan viejo modelo mixto inquisitivo que de vez en cuando nos gobierna.
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CONCLUSIONES
1.

La prueba en el NCPP se va a ver siempre ligada a la construcción de
la cadena de custodia. Por esta razón estimamos que en la obtención,
incorporación y actuación de la prueba se deben de cumplir escrupulosamente los procedimientos dispuestos en la normatividad. Solo así se
legitimará que una sentencia sea condenatoria o absolutoria.

2.

La investigación que viene realizando la Policía Nacional en los lugares donde ya se viene aplicando el NCPP, trasgrede la normatividad
vigente, exhortándoles para que dejen de lado las viejas costumbres
del modelo inquisitivo. Y es justamente en los medios de comunicación del país donde públicamente se exhibe, muestra y da publicidad a
los hechos, personas, objetos materiales, pruebas, indicios y evidencias
de una investigación, que al dar informaciones a la opinión pública, da
por hecho la culpabilidad de las personas involucradas en la investigación, sin haber sido examinadas previamente por el Ministerio Público,
y sin el control del Juez de la Investigación Preparatoria. Al respecto
el inciso 2º del art. II - Presunción de Inocencia - Título Preliminar del
Nuevo Código Procesal Penal dice: “Hasta antes de la sentencia firme,
ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona
como culpable o brindar información en tal sentido”.

3.

La cadena de custodia también implica que se mantendrá el elemento material o evidencia física en un lugar seguro, protegida de los
elementos que puedan alterarla y que no se permitirá el acceso a la
evidencia a personas que no están autorizadas. En el manejo del elemento material o evidencia física, puede haber depósitos transitorios
y permanentes en donde deben ser destinados y almacenados los
objetos, instrumentos o evidencias recogidas e incautadas durante el
desarrollo de una investigación.

4.

Lo que se busca es que las evidencias físicas halladas en el lugar de los
hechos sean debidamente resguardadas hasta la conclusión del juicio, en donde serán analizadas por el juzgador y en donde los demás
sujetos procesales intervinientes puedan tener un contacto directo e
inmediato con dichos elementos. Lo que busca la norma jurídica respecto de la cadena de custodia es la tutela al debido proceso, derecho
constitucionalmente protegido para todas las personas. Por ello, la
inobservancia de la cadena de custodia constituiría de manera automática una nulidad absoluta, por cuanto se da la violación de una
garantía constitucional.

5.

De la misma forma, la cadena de custodia, se puede decir, es más
bien una garantía procesal, ya que busca mantener la idoneidad de la
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evidencia física a lo largo de todo el proceso penal. Por lo mismo, el
resguardo adecuado de la cadena de custodia de los elementos probatorios le brinda al imputado la garantía de que la prueba aportada
en contra de él no será arbitrariamente manipulada.
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Palabras Clave:
Hurto simple, hurto agravado, Acuerdo Plenario, cuantía del hurto, delito
contra el patrimonio.
Abstract:
Whether or not to have a criterion of economic quantification in shaping the
aggravated robbery on account of all that it would not be a separate statutory
derivative but a simple theft base type , the problem arises from the analyzes
different views provided by the doctrine as the Agreement 4-2011 Whole -CJ
-116. –Such is the case of considering the aggravated robbery as a type derived from simple theft , consider the simple theft to grand larceny as derived
types of offenses against property (art. 444 CP) aggravated theft considered as
a separate type simple theft, or otherwise quasi– dependent , considering that
the amount fixed in Article 444 of the CP this refers only to petty theft and not
grand larceny , and , considering that this amount would not be part of the
offense and would only be an objective condition of criminality.
Keywords:
Simple Theft , Aggravated Theft, Whole Agreement , Amount of Theft, Crime
against Heritage

INTRODUCCIÓN
Tanto a nivel doctrinal como a nivel jurisprudencial se ha venido discutiendo si el monto de la cuantía era necesario para la configuración del
hurto agravado, problema que el Acuerdo Plenario Nº 4-2011-CJ-116 pretendió zanjar, al establecer como doctrina legal la obligación de no supeditar la imputación penal de hurto agravado a consideraciones de cuantía
en la valoración del bien mueble objeto de sustracción
Empero, a nuestro entender, ello no zanja la discusión y menos la culmina, pues tal posición no solo se encuentra afecta de cuestionamientos
sino que inclusive en el mismo momento de emitirse dicho acuerdo el Dr.
Víctor Prado Saldarriaga manifestó su discordancia.
La cuantía del valor del bien en el hurto agravado debe ser enfocado
desde distintos puntos de vista, muchos de los cuales ya han sido manifestados por la doctrina:
–

Tal es el caso de considerar al hurto agravado como un tipo derivado
del hurto simple;

–

Considerar al hurto simple como al hurto agravado tipos derivados
de las faltas contra el patrimonio (art. 444 del CP);
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–

Considerar al hurto agravado como un tipo independiente del hurto
simple, o en su defecto cuasidependiente;

–

Considerar que la cuantía fijada en el artículo 444 del CP solo está
referida al hurto simple y no al hurto agravado; y,

–

Considerar que dicha cuantía no sería parte del tipo penal y únicamente vendría a ser una condición objetiva de punibilidad.

ESTADO DEL PROBLEMA
Considero que el problema de la cuantía puede ser resuelto desde tres
puntos de vista:
a) 	Posición a favor de la autonomía del hurto agravado
El Acuerdo Plenario Nº 4-2011-CJ-116 ya estableció como doctrina legal, por ende, de obligatoria observación por los Jueces de nuestro Estado,
que la cuantía del bien objeto de hurto no tiene incidencia alguna cuando
se trate de un hurto agravado.
En su criterio, la exigencia de cuantía es expresada inequívoca y taxativamente solo para el hurto simple y daños, no afectando esta exigencia a
los supuestos agravados, citando para ello a Ramiro Salinas Siccha como
uno de los autores que defiende esta posición, y efectivamente al revisar
el manual de Salinas Siccha de manera expresa señala que “Objetivamente
para estar ante una figura de hurto agravado, se requiere la presencia de la
totalidad de elementos típicos del hurto básico menos el elemento ‘valor
pecuniario’ indicado expresamente solo para el hurto simple” (2007, 875),
ello en base a la observancia del principio de legalidad.
Igualmente, se indica que no se puede amparar con base en el principio de favorabilidad del reo que se genere impunidad, como serían los
casos en que la sustracción de bienes es realizada en casa habitada, pero
queda en grado de tentativa o de frustración, la sustracción de un bien
mueble de escaso valor realizada por una banda, en el supuesto de que
se dejase en indigencia temporal a quien percibe menos de una remuneración mínima vital, en los que además se estaría dejando desprotegidas a
personas de ingresos económicos bajos.
Últimamente, se apela al argumento de que nuestro legislador ha estimado tales conductas como agravadas, atendiendo a su mayor lesividad,
esto es, a su carácter pluriofensivo de bienes jurídicos, lo que permitiría
obviar los criterios de cuantía, siendo diferente el criterio para el hurto
simple, pues esta no representa mayor lesividad; siendo así, bajo los prin253
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cipios de mínima intervención y última ratio del Derecho penal, para el
caso del hurto simple si es exigible un valor pecuniario mínimo a fin de
diferenciarlo de una falta patrimonial, no siendo el caso del hurto con
agravantes, dado que existe un mayor nivel de reproche, caso contrario,
se tendría que establecer una cuantía significativa para el delito de robo,
para esto último se vuelve a citar a Ramiro Salinas Siccha.
Por ello, revisemos qué nos dice directamente el autor varias veces
citado en el Acuerdo Plenario, en la tercera edición de su manual (2007,
854). Se decanta por la posición que respalda la no conservación de la
cuantía en el caso del hurto agravado, a pesar de parecerle injusto que se
le imponga tres años de pena privativa de libertad a dos personas por hurtar durante la noche un par de patos al vecino; no obstante, al tratar sobre
la cuantía y el hurto agravado no duda en afirmar que si bien los hurtos
agravados son modalidades específicas de hurto cuya estructura típica depende del tipo básico, el elemento valor pecuniario solo es atendible en el
caso del tipo penal básico y no de su calificante hurto agravado, pues así
lo definiría el artículo 444 del CP.
Lo cual nos parece que requiere de una observación previa y advertir
que la dependencia de los tipos cualificados (ya sean agravados o atenuados), respecto al tipo básico, no se supeditan a las conveniencias o no de
quien las interpreta.
El intérprete no puede echar mano de los elementos del tipo básico
como si de un estante se tratara, del cual solo tomo lo que me gusta para
utilizarlo en los tipos derivados y dejo los que desagradan a mi concepción,
y si bien citando a Fidel Rojas Vargas indica que “los hurtos agravados
son modalidades específicas del hurto cuya estructura típica depende del
tipo básico pero que conservan en relación con este un específico margen
de autonomía operativa... que el argumento que explica la exclusión del
referente pecuniario racionalizador se halla en una diversidad de factores:
pluriofensividad de la acción típica circunstanciada, notable disminución
de las defensas de la víctima, criterios de peligrosidad por parte del agente
y valoraciones normativas. La resultante ofrece la siguiente lectura: mas
que el valor referencial del bien, lo que interesa en el hurto agravado es el
modo como se realiza la sustracción-apoderamiento”.
Ante ello, resulta poco atendible que por una parte se diga que el
hurto agravado depende en su estructura típica del hurto simple, pero por
otra parte se diga que si bien es un tipo derivado, no lo es en todo.
Lo que resulta contrario a lo señalado por la Parte General del Derecho penal, por el cual se ha establecido que ante la existencia de un tipo
básico y otro derivado, siempre se exige que primero deba constarse la
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presencia de todos los elementos del tipo básico para poder recién afirmar
la presencia del tipo derivado (Villavicencio, 2006).
Consecuentemente, las atenuantes o agravantes no vienen a ser más
que circunstancias especiales que se anexan al tipo principal, y si bien
pueden determinar una mayor o menor desvaloración ya sea del acto o
del resultado, ello de por sí no implica que puedan ser tomadas como
autónomas respecto al tipo básico, más aún si, en la redacción del artículo
186 del Código Penal, solo se muestra un catálogo de circunstancias y no
muestra siquiera una mínima estructura típica capaz de ser analizada de
manera independiente al hurto simple.
De similar opinión, a las revisadas precedentemente, es Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien al igual que Salinas Siccha (citando a Rojas
Vargas), considera que en la tipificación de modalidades agravadas, se
tienen en cuenta circunstancias que hacen más reprochable la conducta y
que configuran una opción política criminal que justifican un mayor reproche penal, situación que no puede dejarse de lado: “En consecuencia,
en el caso concreto, aun cuando el valor del bien materia de sustracción se
encuentre dentro de los límites de la falta, si concurriere una circunstancia
agravante, no parece adecuado que la reacción estatal esté solo orientada por este elemento del tipo objetivo (monto referencial para ser considerado delito), sin valorar la presencia de aquellas circunstancias que en
nuestra sociedad han sido consideradas como gravosas y merecedoras de
mayor reproche penal”(Gálvez Villegas, 2011)
b) 	Posición a favor de la previa configuración del hurto simple
Sustenta que los delitos de hurto agravado requieren previamente
la configuración del tipo básico de hurto simple. Se basan en el respeto
a los postulados de la Parte General; tal es así que Alonso Peña Cabrera
Freyre, citando a la sentencia recaída en el Exp. Nº 912-06, expedida por
la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Proceso con Reos Libres
de fecha 30 de abril de 2007, agrega que también se debe tener en cuenta una política criminal despenalizadora por la cual conductas que no
manifiesten un grado de lesividad significativo al bien jurídico tutelado
deben ser dejadas de lado, criterio que nos parece más que razonable
(Peña Cabrera Freyre, 2008).
De la misma opinión es Eduardo Oré Sosa (2013), para quien la opinión de que la cuantía no resultaría aplicable al hurto agravado sería inobjetable siempre y cuando se tratase de un tipo penal autónomo, pero como
ello no es así “consideramos que no se puede recurrir a la forma agravada
de un tipo penal en tanto no se verifique la concurrencia de todos los ele255
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mentos del tipo básico y, desde luego, la circunstancia agravante”, concluye “... que las circunstancias agravantes previstas en el artículo 186 del
CP no ostentan todas la misma entidad ni gravedad. Por ello, prescindir
del valor del bien mueble para la configuración de la forma agravada del
delito de hurto podría conducir, en algunos casos, a vulneraciones importantes del principio de proporcionalidad. Si, a pesar de esto, se considera
que estos comportamientos merecen una pena agravada, más vale que así
sea dispuesto de manera expresa por el propio legislador, mas no por una
discutible interpretación”.
c)	Cuantía como condición objetiva de punibilidad
Una tercera posición esgrime que la cuantía no sería parte del tipo
penal objetivo.
Sería en realidad una condición objetiva de punibilidad, que debe ser
tomada en cuenta por el operador al momento de fijar la pena. Por ello, el
delito de hurto agravado no estaría afecto a la necesidad de que para su
configuración se tenga que apreciar la cuantía del bien sustraído.
Esta posición es compartida por Silfredo Hugo Vizcardo (2012), también por José Francisco Ortiz Zevallos (2007), quienes llegan a una conclusión similar por caminos distintos, tal es así que el primer autor considera
que si bien el hurto agravado no tiene mayor relación con la cuantía y no
sería afectado por ello, el segundo autor considera que si bien la cuantía
sería una condición objetiva de punibilidad, ello no implica que debe ser
dejada de lado al momento de determinar qué tipo penal se aplica.

CRÍTICA Y POSTURA
a) 	Principio de legalidad
Uno de los argumentos recurrentes para indicar la autonomía del delito de hurto agravado respecto al delito de hurto simple y su necesidad
de sobrepasar la cuantía establecida en el artículo 444 del CP (que vendría
a ser una remuneración mínima vital –en adelante RMV–) es el apelar al
principio de legalidad, por el cual se considera que el artículo 444 del CP
solo hace referencia al artículo 185 y no al artículo 186.
Debemos indicar que ello no se trataría más que de una aplicación
literal y en extremo pegada a la letra de la ley, y no a una interpretación
sistemática del Código Penal.
En mi opinión, la referencia que el art. 444 hace respecto al art. 185
se debe a que es este tipo penal el que recoge la estructura básica sobre la
cual se construye el hurto, y por ende los demás tipos derivados, ya sean
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agravados o atenuados, deben referirse a este, resultando sobreentendido
que si el artículo 185 del CP es el que recoge el supuesto de hecho de las
conductas de hurto, es a este tipo penal al que debe limitarse la aplicación,
ya que el artículo 186 se remite al anterior y se agravan las penas ante
determinadas circunstancias, las que por sí solas no aportan supuesto de
hecho alguno. Afirmar lo contrario sería el dejar en manos del Juzgador la
creación de un tipo penal no regulado en el Código Penal, lo que resulta
más atentatorio contra el principio de legalidad.
Por otro lado, si de respetar el principio de legalidad se trata entonces
también se debería atender a que el artículo 186 del Código Penal de manera clara, expresa y literal prescribe: “El agente será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto
es cometido…”, siendo entonces respetuoso del principio de legalidad lo
lógico sería afirmar que primero debe considerarse la completa configuración del hurto y luego recién podrá analizarse la presencia del hurto
agravado, porque así lo dice la descripción típica.
b) Impunidad
Otro de los argumentos utilizados para considerar que la cuantía no
tendría mayor relevancia para el caso del hurto agravado es el considerar
que lo contrario implicaría generar impunidad (ver el fundamento 10 del
Acuerdo Plenario), ya que existirían supuestos en los cuales concurrirían
circunstancias que le dan especial gravedad a la conducta desplegada
pero que al no recaer sobre objetos cuyo valor sea superior a una RMV se
las estaría dejando impunes.
Ante ello, considero que se estaría tratando de llenar lagunas de punibilidad con base en interpretaciones extensivas de normas que restringen
derechos, y peor aún utilizando criterios de integración para la creación
de normas penales no fijadas previamente por el legislador, dejando la
puerta abierta para la aplicación de la analogía en malam partem.
Además, este argumento es más un discurso populachero que una
correcta aplicación de las categorías propias del Derecho Penal. Pareciera
que el Poder Judicial pretende decirle a la sociedad que se encuentra atento a los reclamos por la “impunidad” que generan algunas normas penales; pero ello no es tarea de quien administra justicia, sobre todo si tenemos en cuenta que el principio de legalidad y la prohibición de la analogía
en contra de los ciudadanos es un logro propio de un Estado de Derecho.
Por último, si lo buscado era evitar lagunas de punibilidad, lo correcto
por parte del Estado hubiese sido dar una norma expresa a fin de excluir
la exigibilidad de la cuantía al hurto agravado en la reciente modificación
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del Código Penal, a través de la Ley N° 30076, publicada el 19 de agosto
de 2013 en el Diario Oficial El Peruano, no obstante, ello no ha sucedido.
c) 	Recurrir a casos
El usar determinadas agravantes y determinados ejemplos/casos
para justificar la consideración de que en el hurto agravado no se requiere cuantía, no resulta atendible o en todo caso un argumento valedero
para justificar tal proceder, pues así como se lo utiliza para demostrar los
beneficios de tal postura, también dicho criterio se puede utilizar para demostrar lo perjudicial de la misma. Tal es el caso de quien durante la noche
hurta una caja de caramelos, o de dos personas que hurten una lata de conservas.
Lo que se pretende decir es que con esta posición se da una especie de
norma en blanco a ser llenada por el Juzgador, quien con base en un libre
criterio casuístico deberá considerar cuándo se da un hurto agravado o
cuando una falta, criterio que según la postura analizada solo debería ser
tenida en cuenta para agravar conductas, pero no para atenuarlas
Entonces, qué criterio impediría que utilicemos esa especie de sana
valoración del juzgador para calificar también como faltas claros hurtos
agravados; ello dejaría en una total indefensión a los ciudadanos quienes
se verían juzgados de acuerdo al Juez que les toque, dejando de lado principios tan básicos como el de legalidad y su aspecto de certeza legal.
d) 	Tipo base
Definitivamente no podemos hablar que el artículo 444 del CP sea el
tipo base de los delitos de hurto, pues la misma redacción del artículo se
remite tanto al artículo 185 (en el caso del hurto), como al artículo 205 (en
el caso de daños).
El artículo 444 del CP se trata de un tipo derivado que simplemente
sobre la base del valor del bien sustraído fija circunstancias atenuadas;
consiguientemente, el tipo base de los delitos de hurto agravado será justamente el hurto simple (artículo 185 del CP), pues cumple con determinar
la acción típica de esta conducta, así como las modalidades bajo las cuales
se pueden presentar los medios como pueden cometerse, el objeto sobre el
que recae la acción, los sujetos, elementos descriptivos y normativos, tipo
subjetivo, etc.
Esto es, establece de manera clara y concreta el supuesto de hecho que
la norma considera como configurativo del hurto simple, cosa contraria a
lo que se observa en la redacción del artículo 186 del CP, el que no posee
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supuesto de hecho alguno que siquiera de manera mínima pueda entenderse como un tipo penal autónomo. Por el contrario solo es un listado de
circunstancias que se anexan al hurto simple y que por ende lo convierten
en agravado. Circunstancias que además por sí solas no denotan supuesto
de hecho alguno, y necesariamente requieren del tipo penal básico desarrollado en el artículo 185 del CP.
Ahora bien, ello no responde a la pregunta de si necesariamente el
bien sustraído en su cuantía debe superar un RMV, pues si bien la sustracción de un bien es la base sobre la cual gira todo el tipo objetivo y además
sobre el cual recae la acción típica, debe discutirse si este monto también
es configurativo del tipo penal o si por el contrario viene a ser una condición objetiva de punibilidad.
e) 	Condición objetiva de punibilidad
Considero que no se puede desligar la cuantía del objeto materia de
sustracción del mismo objeto, ya sea que asumamos una teoría netamente
económica o una mixta. Justamente el hurto simple se refiere a la sustracción de un bien que nos permitirá un adecuado desarrollo social, siendo
así que ese bien debe ser estimado en un valor tal, que permita cumplir
con su fin. Por consiguiente, la cuantía asignada al objeto materia de hurto
vendría a ser parte del tipo penal objetivo, ya que le da relevancia a tal
objeto para ser considerado como merecible de protección jurídico-penal.
Aunado a ello tenemos que si se considera al valor del bien sustraído como una condición objetiva de punibilidad, simplemente tendríamos
que entre una falta contra el patrimonio y un delito de hurto simple no
existiría diferencia alguna a nivel de tipo objetivo, y por ende, todas las
sustracciones serían delitos de hurto, independientemente del monto,
ya que al ser una condición objetiva de punibilidad, recién se tendría en
cuenta una vez que se ha verificado que existe un delito.
Consideración que se aparta totalmente de los fines que el mismo Código Penal establece al considerar unas conductas como hurto simple y
otras como faltas.
Por último, también debe reflexionarse que el considerar a la cuantía
como una condición objetiva de punibilidad resultaría como consecuencia
el traslado del problema a una instancia posterior, pero de ninguna manera una solución del tema en debate, ya que estaríamos ante la presencia
de un hurto con circunstancias agravadas ya consideradas delitos, pero a
la vez no se contaría con un tipo penal específico al cual remitirnos: faltas,
hurto simple o hurto agravado, posponiendo la discusión de la cuantía
mas no su solución.
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CONCLUSIÓN:
Nuestra postura ya resulta clara:
i.

Consideramos en primer lugar que el tipo penal base de los delitos de
hurto se encuentra desarrollado en el artículo 185 del CP;

ii.

El valor del bien es parte del tipo penal y no una condición objetiva de
punibilidad, por ello, nuestra respuesta a la problemática se desprende por sí sola;

iii. Para la configuración del delito de hurto agravado se requiere necesariamente que primero se haya verificado la configuración del tipo
penal base de hurto simple y recién una vez concluido ello, podremos
agregarle o restarle las circunstancias agravadas o atenuadas respectivas, a fin de determinar si estamos ante un delito de hurto agravado
o una falta contra el patrimonio.
iv. La solución a este problema no pasa por criterios de interpretación
como los dados por el Acuerdo Plenario, sino como bien lo dijo el
Dr. Víctor Prado Saldarriaga en su voto singular, el cual hacemos
nuestro: el tratar de dar autonomía operativa al artículo 186 del CP,
prescindiendo del monto superior a una remuneración mínima vital,
solo con base en razonamientos de política criminal son fundamento
para un análisis de lege lata, y en todo caso lo mejor es plantear una
reforma legal del artículo 186, que de manera explícita precise que no
se requiere de la cuantía.
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Resumen:
El artículo abordará el tema de la verdad en el ámbito científico, artístico y
jurídico. Se hace notar que se usa de modo diverso la palabra “verdad”; pero
su noción más sólida, de la que depende el resto, es la verdad por correspondencia, que es la asumida por los científicos. La verdad literaria no tiene
nada que ver con la usada en ciencia y en el Derecho. La verdad jurídica se
determina dentro de un proceso judicial; por ello, es común llamarla verdad
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Palabras claves:
Ciencia, Derecho y Literatura, poder y verdad.

*

Abogado. Docente de la Universidad Privada Antonio Guillermo. E-mail: malseren@hotmail.com
Citar como: Sánchez, M. (2013). Conocimiento en el Arte y el Derecho: Una
revisión de la noción de Verdad en distintos ámbitos para esclarecer sus funciones.
AVANCES, Revista de Investigación Jurídica. VIII (8), 265-281, Cajamarca.

265

Sánchez, M. Conocimiento en el Arte y el Derecho

Abstract:
This article deals with the matter of the truth in scientific, artist and legal
circles. It is noticed that the word “truth” is used in different ways; but its
soundest notion, on which the other ones depend, is the truth by connection,
assumed by scientists. Literary truth has nothing to do with the truth used in
Science and Law. Legal truth is determined within a judicial process; thus,
it is common to call it procedural truth against material truth, which would
be the truth by connection. Thanks to this notion of truth we are also able to
distinguish Science from Literature more clearly.
Keys words:
Science, Law and Literature, Power and Truth.

INTRODUCCIÓN
La relación entre arte y Derecho data de muchos siglos, como lo demuestran la representación de Themis y luego la de La balanza de justicia. Sin
embargo, desde la década del setenta del siglo pasado, se habría empezado
a formar en los Estados Unidos de América un movimiento que sería conocido como Law and Literature. Este enfoque, conjuntamente con el Critical
Legal Studies y la Jurisprudencia Feminista, habría surgido como alternativa
frente al que proponía el movimiento Derecho y Economía (Carreras, 1996).
En nuestro país, probablemente en muchos otros también, grandes
juristas se han ocupado de las relaciones que se presentan entre el Derecho y la Literatura, incluso antes de que se configurara formalmente dicho
movimiento norteamericano. Como era de esperarse, tal tradición continuaría con mayor fuerza luego del reconocimiento del Derecho y Literatura
como curso oficial en muchas universidades del mundo. En efecto, David
Sobrevilla (2013, p. 201) menciona a José León Barandiarán, Manuel de la
Puente y Lavalle, Carlos Fernández Sessarego, Fernando de Trazegnies
Granda, Carlos Ramos Núñez, entre otros, como los juristas que cultivaron y cultivan tal enfoque del derecho.
En realidad era de esperarse que un movimiento como el mencionado apareciera en cualquier momento, y esto se debe a que tanto Derecho
como Literatura usan un sistema de signos para existir. Que puedan existir significa que aparecen cuando tienen la posibilidad de que esos signos
sean captados por un ser inteligente. La existencia aquí no debe ser entendida como una existencia metafísica del ser, en donde tendría sentido la
siguiente observación: “un manuscrito perdido existe desde el momento
en que su autor lo hizo, sin que sea necesaria su lectura por otro ser inteligente para configurar su existencia”. Aclaramos que nos referimos a que
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el sistema de signos adoptado tiene que pertenecer a una comunidad, por
lo cual, tanto emisor como receptor estarán en la capacidad de comunicarse. Aun los lenguajes encriptados y “ocultos” necesitan ser decodificados
para que se configuren en uno propiamente dicho.
La forma predilecta de presentarse que tiene el Derecho moderno
es el lenguaje escrito. Específicamente se vale de oraciones deónticas o
enunciados normativos (ver Alexy, 1986, pp. 51-54; Alchourrón y Bulygin,
2011, pp. 43-44), los cuales están destinados a la regulación de comportamientos; por ello, se necesita que sean captados y comprendidos por los
receptores. Las normas recogen este mensaje deóntico dejando de lado la
forma o el soporte que se haya utilizado para transmitirlo. Ahora bien,
las normas, por más que tengan un soporte escrito, no pueden confundirse con la literatura artística ni con las proposiciones científicas. Esto,
que aparentemente es claro, no lo es para los filósofos postmodernos y en
especial para los hermenéuticos, como veremos luego. La posibilidad que
nos brindará el Derecho será la de esclarecer mejor algunas diferencias.
En efecto, lo primero que nos interesa en este artículo es conocer si
es que el arte puede ser portador de conocimiento. La búsqueda de la respuesta se hará no solo teniendo en cuenta criterios epistemológicos y artísticos, sino también utilizando criterios jurídicos para configurar una mejor
respuesta. Consideremos que esta se halla vinculada a la noción de verdad que se pueda tener. Por ello, nos interesará luego conocer la función
que cumple la verdad en la ciencia, en el arte y en el Derecho.
El lector puede encontrar que algunas afirmaciones en este artículo
han merecido ser profundizadas. Tal reserva se debe a que las líneas
siguientes forman parte de un trabajo mayor. Para superar tal impase
conté con las observaciones de José Luis Coba Uriarte y Pablo Cueva
Chávez, además de las muy importantes observaciones gramaticales de
Néstor Araujo Horna, aunque no estoy seguro de haberlas seguido de
forma óptima.

ARTE Y DERECHO
Una de las formas en que se manifiesta el arte es la Literatura. Basándonos en lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE),
podemos utilizar esta palabra de diversas formas, de las cuales vamos
a mencionar dos sentidos marcados: a) como una forma de arte que se
expresa mediante una lengua y, b) como conjunto de obras que versan
sobre un arte o un conocimiento. En el primer sentido decimos: El Quijote
es la mejor muestra de la literatura española, mientras que en el segundo: La
literatura jurídica es la que mayor producción editorial tiene en Latinoamérica.
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Es evidente que acá nos interesa la primera forma, pero no para analizarla como arte puro, sino preguntándonos sobre el tipo de conocimiento
que posee. Para hacerlo de forma correcta será necesario conocer lo que
nos quieren transmitir sus autores; por ejemplo, al leer novelas, cuentos,
fábulas y poesía, será importante responder a ¿qué le interesa transmitir
al artista? ¿Qué diferencia una obra artística de una hecha dentro de la
historiografía, la antropología, la sociología o la dogmática jurídica?
En primer lugar, sostendremos que en la literatura artística podemos
encontrar un conocimiento que no es el de la realidad, pero que nos permite conocer algunos aspectos de ella. Aunque resulta confuso lo manifestado, lo consideramos correcto, y esto sucede porque no se le puede
pedir a un escritor (narrador, cuentista e incluso poeta los colocamos bajo
este nombre) que describa la realidad tal cual es, pues tiene que transformarla para hacer de ella una obra de arte. A esta actitud Vargas Llosa
la ha llamado la parábola sobre la condición del escritor, quien es “deicida
discreto que rehace la creación del Creador, Narciso que solo puede inventar mundos a partir del mundo y hablar de los otros hablando de sí
mismo” (1996a, p. 231). Aunque las líneas citadas están presentes cuando
habla de Arguedas, ya había hecho lo propio con García Márquez,1 y en el
intermedio configuraría su idea de que los novelistas no transmiten verdades
en el sentido histórico (es decir científico en general) pero sí en el literario: “porque
‘decir la verdad’ para una novela significa hacer vivir al lector una ilusión y
‘mentir’ ser incapaz de lograr esta superchería” (Vargas Llosa, 1996b, p. 11).
Notamos que un concepto tan importante para la ciencia, como el de
verdad, en el pensamiento de Vargas Llosa se transforma y reconfigura en
otro completamente diferente al punto que solo conserva el nombre. En
efecto, la literatura para Vargas Llosa “no demuestra sino muestra; en ella
las observaciones y las intuiciones son tan importantes como las ideas; su
verdad no depende de su semejanza con el mundo real, sino de su óptima
aptitud para constituir algo distinto del modelo que la inspira” (1996a, p.
23). Esto hace de Vargas Llosa una de las personas capaces de distinguir
con toda claridad entre una obra artística y otra científica o de otro tipo.
1

Son muy elocuentes, claras y reveladoras las siguientes líneas: “ESCRIBIR novelas
es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que
es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real,
de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Este es un disidente:
crea vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el mundo tal
como son (o como cree que son). La raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida, cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico
de la realidad” (Vargas Llosa, 1971, p. 85).
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Ahora bien, Ramos Núñez ha criticado esta postura de Vargas Llosa
haciendo notar que “en la obra arguediana, como en la de cualquier otro
escritor, existen vasos comunicantes entre ambas dimensiones del intelectualismo: la fabulación convive con el registro veraz de la sociedad, de la
cultura y del derecho” (2007, p. 32). Aunque esto puede ser cierto, aunque
podemos encontrar ciertos hechos “reales” en las obras artísticas, hay que
ser muy cuidadosos con ellas y no debemos suponer que ahí encontramos
descripciones historiográficas, antropológicas o sociológicas. Si no somos
capaces de diferenciar una obra artística de una científica, caeríamos dentro de la postura hermenéutica para quien el científico no explica sino
comprende a la sociedad; de ahí que no tenga una correcta separación
entre ciencia y lo que no lo es.
Cuando se quiera utilizar un libro de literatura en alguna investigación científica, se lo debe hacer con sumo cuidado. De esto también logra
darse cuenta Ramos Núñez y, apoyándose en Barthes, hace ver que en las
obras artísticas “la realidad se escamotea pero no se pierde. Habrá que ir
en su búsqueda y encontrarla” (2007, p. 33). Quizá por eso los científicos,
cuando hacen uso de una obra artística en sus trabajos, lo hacen sacando frases que utilizan de epígrafe o como complemento de otras fuentes,
mas nunca utilizan las obras por sí solas. Por ejemplo, un historiador serio
no se basará en lo dicho por Shakespeare para reconstruir las causas del
asesinato de César, ni únicamente utilizará las obras de Arguedas para
explicar la situación del indígena en la República de Perú, ni el Edipo de
Sófocles para hablar del Derecho en Grecia, como lo hizo Foucault (1978).
Lo que decimos para la literatura también es aplicable al resto de representaciones artísticas; por ejemplo, La lección de anatomía del Dr. Nicolaes
Tulp (1632) de Rembrandt y Las Meninas (1656) de Velázquez, nos permiten conocer ciertas costumbres del tiempo en que fueron creadas; pero
hacer una reconstrucción histórica o sociológica basándonos únicamente
en ellas es sumamente peligroso. En efecto, Masquelet (1999) ha hecho
notar algunos criterios anatómicos que omitió Rembrandt en favor de la
perfección artística del cuadro. Pero esto no ocurre con uno de los autores
favoritos de la corriente hermenéutica; nos referimos a Foucault, quien
ingresa a un mundo de ensoñación cuando analiza Las Meninas. Veamos:
Desde los ojos del pintor hasta lo que ve, está trazada una línea
imperiosa que no sabríamos evitar, nosotros, los que contemplamos: atraviesa el cuadro real y se reúne, delante de su superficie,
en ese lugar desde el que vemos al pintor que nos observa; este
punteado nos alcanza irremisiblemente y nos liga a la representación del cuadro. […] El pintor sólo dirige la mirada hacia nosotros
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en la medida en que nos encontramos en el lugar de su objeto.
Nosotros, los espectadores, somos una añadidura. Acogidos bajo
esta mirada, somos perseguidos por ella, remplazados por aquello que siempre ha estado ahí delante de nosotros: el modelo mismo. (Foucault, 1966, p. 16).
Mientras que de esta obra de arte, Carmen Garrido (1999) dirá:
El dominio de la composición, la puesta en profundidad, el tratamiento de la luz, la captación de la atmósfera y el movimiento,
además de una técnica genial, se conjugan a la perfección en este
cuadro, en el que uno puede ir poco a poco adentrándose, contemplándolo primero desde la distancia y caminando después
hacia él como si pudiéramos entrar en la escena, mezclarnos con
los personajes que la integran y, así, captar con mayor precisión
la forma de pintar de nuestro artista.
Aunque en apariencia semejantes, nótese claramente la diferencia entre Garrido y Foucault. Su pensamiento va más allá de la crítica artística y
profundiza en una serie de especulaciones y fantasías entre la relación del
pintor, los modelos y los espectadores (nosotros). Su intención parece ser
una reconstrucción mediante el cuadro del ser mismo del hombre, pues
entiende que de esto se deben ocupar las “ciencias humanas”2 y el cuadro
de Velázquez le permite hacer el paso a una episteme moderna3.

2

“Vemos que las ciencias humanas no son un análisis de lo que el hombre es por
naturaleza; sino más bien un análisis que se extiende entre aquello que el hombre
es en su positividad (ser vivo, trabajador, parlante) y aquello que permite a este
mismo ser saber (o tratar de saber) lo que es la vida, en qué consisten la esencia
del trabajo y sus leyes y de qué manera puede hablar. Las ciencias humanas ocupan,
pues, esta distancia que separa (no sin unirlas) la biología, la economía, la filología de
aquello que les da posibilidad en el ser mismo del hombre” (Foucault, 1966, p. 343).

3

“Hay ‘ciencia humana’ no por todas aquellas partes en que se trata del hombre,
sino siempre que se analiza, en la dimensión propia de lo inconsciente, las normas,
las reglas, los conjuntos significativos que develan a la conciencia las condiciones
de sus formas y de sus contenidos. Hablar de ‘ciencias del hombre’ en cualquier
otro caso es un puro y simple abuso de lenguaje. Se mide por ello cuán vanas y
ociosas son todas las molestas discusiones para saber si tales conocimientos pueden ser llamados científicos en realidad y a qué condiciones deberán sujetarse para
convertirse en tales. Las ‘ciencias del hombre’ forman parte de la episteme moderna
como la química, la medicina o cualquier otra ciencia; o también como la gramática
y la historia natural formaban parte de la episteme clásica” (Foucault, 1966, p. 354).
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Hay que esclarecer que las propuestas de Foucault no son tomadas en
serio por científicos y filósofos de la ciencia; sin embargo, el propio Foucault admitía, en esta etapa inicial de su pensamiento, que lo que él llama
ciencias humanas “puede muy bien no ser una ciencia: pero no por este
hecho se reduce a una impostura” (1968, p. 354). Luego añadirá de forma
rotunda: “es inútil decir que las ‘ciencias humanas’ son falsas ciencias; no
son ciencias en modo alguno” (1968, p. 355). En efecto, coincidimos en
que no todo el conocimiento pude reducirse a ser llamado ciencia. Ahora,
no sabemos exactamente en dónde encajar su propuesta, pues, de ser arte,
en realidad sería una ficción bastante mala que no podría ser ni novela
ni cuento; tal vez podrían ser los apuntes previos, pero más no. Por otro
lado, si la consideramos como crítica de arte, el valor que tenga su propuesta tendrá que ser medido en este campo.
Por todo lo que venimos manifestando, es importante que quede claro que lo sostenido por Vargas Llosa es la postura aceptada por la epistemología actual, aunque probablemente él no lo sepa, pues en sus ensayos
no se apoya en fuentes de este tipo. Lo que afirma Vargas Llosa tiene que
ver con lo que son las proposiciones (y la referencia) además de la función
que ellas cumplen en el lenguaje científico.
Esta diferencia también es tomada en cuenta en el ámbito judicial.
Por ejemplo, un caso que merece ser analizado es el que afrontó García
Márquez como demandado por haber reproducido la historia de Miguel
Reyes Palencia en la novela Crónica de una muerte anunciada4. Reyes Palencia reclamaba los derechos de autor e indemnización por violación de la
intimidad por haber sido él el protagonista de la historia.
Como acá no nos interesarán las categorías jurídicas de autoría ni de
indemnización, que dicho sea de paso fueron muy bien delimitadas por el
tribunal, las dejaremos de lado. Nos interesa hacer notar que en la mente
del autor no está fijado el interés por describir el funcionamiento del mundo como lo haría un físico o un sociólogo. En efecto, García Márquez en
su declaración dijo:
… puedo demostrar que salvo el simple mecanismo del drama,
todo el contexto es totalmente falso, inventado por mí. La identidad de los personajes es falsa. Los caracteres de los personajes
son falsos, salvo los de mi familia que yo quise que fueron [sic]

4

Los sucesos del caso se pueden encontrar en la sentencia emitida por la Sala Cuarta
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en Colombia. La citaremos como Sentencia 2011.
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auténticos y todos los episodios que estaban alrededor del drama
mismo obedece a una técnica primordial del arte de novelar que
es tomar de la vida real solamente los elementos que a uno le
interesan desde el punto de vista dramático y humano y volver
a armarlo en el libro como a uno le parece que será mejor para
hacerle la vida más amable a los lectores… (Sentencia 2011, 19).
Aunque podría decirse que sus declaraciones no son más que una estrategia de defensa, lo cierto es que ellas fueron tomadas en cuenta por la
Sala y, honestamente, para quien conoce sus obras y las del resto de escritores, será fácil reconocer que el estilo identifica al autor. Es más, como Oscar
Wilde hacía hablar a uno de sus personajes: “todo retrato que se pinta de
corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no
es más que un accidente, una ocasión. No es a él a quien revela el pintor; es
más bien el pintor quien, sobre el lienzo coloreado, se revela” (1890, p. 17).
Quien también es consciente de lo subjetivo de las obras de arte es Jorge
Luis Borges. Él empieza Ulrica diciendo: “Mi relato será fiel a la realidad
o, en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo”
(2002, p. 149).5 Las obras de Borges (y de muchos otros autores) en la literatura son para los hermenéuticos, lo que fue la √-2 para la escuela pitagórica.
Como lo venimos repitiendo, aunque se puede, si se estudian cuidadosamente las obras de arte, encontrar verdades en ellas, no es correcto decir
que todas ellas lo sean, pues en ellas encontramos más al autor que al modelo, mientras que en las investigaciones científicas es el científico el que trata
de ser objetivo para describir y explicar la realidad. El científico se aleja de
sí para que no influya en el conocimiento que buscan. Esto lo hace notar con
toda claridad el antropólogo Marvin Harris, quien afirma que la
objetividad científica no se obtiene por la ausencia de prejuicios
–todos los tenemos– sino impidiendo que éstos influyan en el resultado de la investigación […] el hecho de que la verdad absoluta, última, objetiva y segura nunca pueda alcanzarse no significa
que todas las verdades sean igualmente arbitrarias y sesgadas
(Harris, 1998, pp. 146-147).
A los filósofos postmodernos les cuesta reconocer esta actitud del
científico, pues ellos piensan que no es posible en las ciencias sociales.
De ser así, tendrían el mismo valor científico las obras artísticas y los in-

5

García Márquez (2002) utiliza como epígrafe de sus memorias la siguiente frase: “La vida
no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
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formes de investigación, lo que les llevaría a sostener que no es necesaria
la investigación si se posee imaginación (me parece que esto último lo leí
en algún lugar pero no recuerdo dónde). Desafortunadamente para ellos
esto no es así. En efecto, en donde se puede notar esto con absoluta claridad es en el Derecho, pues un jurista es capaz de diferenciar y separar las
obras artísticas de las jurídicas; por ejemplo, ningún abogado diría que El
proceso de Kafka, Los Hermanos Karamazov de Dostoievski o Farsa y justicia
del señor corregidor de Alejandro Casona, son obras perteneciente al ámbito
jurídico. Ocurre lo propio con los antropólogos científicos ante Todas las
sangres de Arguedas.

DERECHO, ARTE Y VERDAD
Regresemos con García Márquez, quien antes se vio involucrado en
otro caso de autoría que resulta más interesante para el análisis jurídico.
Se trata del proceso que llevó contra el marino Luis Alejandro Velasco,
quien le contaría la historia de su supervivencia en altamar luego de caer
de un barco de la marina colombiana. Esta aventura aparecería publicada
en el diario El espectador y posteriormente en el libro Relato de un náufrago. El fallo del juzgado fue declarar como único autor a García Márquez.
Estos hechos los cuenta el propio Gabriel en sus memorias, en donde, curiosamente, también escribirá: “Un amigo navegante me preguntó cómo
era que yo conocía tan bien el mar, y le contesté que no había hecho sino
copiar al pie de la letra las observaciones de Velasco. A partir de un cierto
punto ya no tuve nada que agregar” (2002, p. 571). Estas declaraciones
aparecerían muchos años después de la sentencia, así es que es válido preguntarse ¿qué habría resuelto el tribunal si las hubiera leído antes de emitir su fallo? Podría ser que hubieran terminado fallando del mismo modo,
pero la argumentación que sostenga tal fallo habría tenido que cambiar.
A su vez, este caso hace surgir otros asuntos jurídicos que son pertinentes de mencionar. Una cosa es la obra literaria y otra un reportaje
periodístico. A la primera no se le puede exigir que cuente verdades,
mientras que a la segunda sí. De no hacerlo, el periodista podría verse enfrentado a una demanda de difamación o calumnia. Pero una cosa es una
demanda de este tipo y otra la de autoría. Nótese que todas las últimas
son categorías jurídicas y son ellas las que tendrá en consideración el juez
al momento de emitir fallo. Si nos damos cuenta, como bien lo hacía notar
Kelsen (1960, p. 17), la norma jurídica sirve como esquema de interpretación conceptual, pues los abogados y juristas verán otros sucesos que no
son percibidos por el común de la gente.
Del análisis anterior se derivan por lo menos dos consecuencias filosóficas notorias:
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1.

En el Derecho se acepta la existencia de la verdad, y

2.

La realidad que es asumida por el juez es la realidad marcada por las
normas.
De ellas se puede derivar una tercera que es consecuencia de unir 2 en 1:

3.

La verdad para los jueces está determinada por lo que diga la norma
jurídica o, para decirlo de otra forma, existe una verdad jurídica.

En nuestra época ya es un hecho aceptado que una norma no puede
ser calificada ni de verdadera ni de falsa, así es que la afirmación hecha en
el punto 3, tiene que ser esclarecida. En realidad se trata de una verdad
procesal distinta a la verdad material (la que está en 1), pero esto exige una
mayor profundización, lo que haremos en las líneas siguientes.
Veamos. El que los jueces hayan asumido una postura filosófica realista al momento de decidir los casos de García Márquez, nos puede llevar a
pensar que el juez es un ser dotado de una racionalidad sobrehumana y que
siempre será capaz de dar con el fallo correcto; es decir, estaríamos ante el
juez Hércules de Dworkin. O por lo menos ante un juez que siempre ha tenido una postura realista para resolver los casos. Sin embargo, es una pena
que esto no sea así, pues en realidad los jueces no son más que personas y,
entra acá lo sostenido en el punto 3, el juez tiene que ajustarse a las normas
dictaminadas en un momento dado, es decir, tiene que ver mediante ellas.
Efectivamente, en el proceso sucedido en Los Reyes, de 1547, notaremos que la racionalidad de los jueces está enmarcada por la racionalidad
que hubiera tenido primero el legislador; es decir, la determina la norma
jurídica. En efecto, el proceso en mención trata de un caso de hechicería
seguido contra doña Inés Huaylas Yupanqui, por querer matar a su marido, Francisco de Ampuero, mediante la utilización de un hechicero y
de varias brujas.6 Este caso revela, como lo hizo notar Rostworowski, que
“los españoles del siglo XVI temían tremendamente a los hechizos, creían
profundamente en ellos y consideraban que eran obra e intervención del
mismo Satán” (2006, p. 115).
La primera medida escrita que pena a los hechiceros y adivinadores
en España se remonta a 1246, en la Compilación de Vidal de Canellas, a la
6

La información fue publicada por María Rostworowski (2006). Doña Inés era el
nombre español de Quispe Sisa, la hija de Huayna Capac, quien anteriormente
estuviera casada con Francisco Pizarro. Mientras que Ampuero era el Regidor Perpetuo al Cabildo de Los Reyes. La Ciudad de los Reyes, o simplemente Los Reyes, fue
el nombre que tuvo Lima por la fundación española.
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que le seguirían muchas otras (Lacruz, 1978, pp. 194-195), y fue toda esa
regulación la que se tomaría en cuenta en el caso indicado.
Doña Inés era víctima del carácter violento de su esposo, por lo que
había acudido a estos hechiceros para que lo calmen. Preguntado uno de
ellos para conocer la forma en que lo hicieron, dijo que “llamando al diablo quemó el sebo e ya que se acabó de quemar vido la sombra de Anpuero y alli anduvo alrededor del sebo quemado y entonzes le dixo la
sombra que no se henojaria” (Rostworowski, 2006, p. 138). Podría ser que
el hechicero se haya referido al diablo y a las sombras no en la concepción
española; sin embargo, lo importante es hacer notar que la creencia en
lo sobrenatural estaba presente en la época, y se consideraba que los hechiceros podrían causar daño mediante sus habilidades, las cuales, como
vimos, consistían en trabajar con entes abstractos como el diablo y el alma7.
Esto estaba penado por las leyes. Por tal motivo, los hechiceros y brujas
fueron condenados a muerte. Este es solo un caso de los muchos que se
presentaban por aquellas épocas.
En la sentencia emitida no se menciona castigo alguno para doña Inés.
Podría ser que por motivos extrajurídicos fuera librada de pena, lo que nos
recuerda las diferencias entre el ser y el deber ser del Derecho (Kelsen, 1960).
Esto, aplicado a cada caso específico, se puede presentar diciendo el “que
los jueces deban dictar sus decisiones conforme a lo prescrito por el sistema no implica, desde luego, que de hecho siempre lo hagan” (Alchourrón
y Bulygin, 2011, p. 28). En efecto, un juez no se ve únicamente frente a las
complicaciones externas al decidir un caso, sino que también ha de verse
ante las internas. Dentro de las primeras pueden encontrarse lo difícil de
las pruebas, las presiones de los superiores y de los pobladores (mediante
marchas u otras formas de presión), etc. Por otro lado, formarán parte de
las segundas las creencias que tenga cada juez, creencias que pueden ser
de tipo religioso, científico, etc.; además acá también es de suma importancia su honorabilidad8.
7

Uno de los hechos que merece esclarecerse es que estos hechiceros no trabajaban
exclusivamente con tales entes, pues de forma conjunta elaboraban pócimas para
que fueran dadas a la víctima. Sin embargo, no debe confundirse con el veneno,
que era conocido desde antiquísimos tiempos y tenía una regulación propia distinta a la acá mencionada.

8

Manuel Atienza (2006) hace ver que el Derecho ha pasado por etapas y que la etapa
que estamos viviendo en nuestros días considera al Derecho no únicamente como
norma jurídica sino especialmente como argumentación. Esto se debe a que el juez
está obligado a dar a conocer las razones por las cuales resuelve en un sentido y no
en otro. Que los jueces tengan que dar a conocer sus razones en el mundo occiden-
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Los casos citados nos llevan a decir que el Derecho es dado en un lugar y época determinados, y será administrado por un grupo de personas
según las costumbres y creencias que se tengan en el uno (lugar) y en la
otra (época). Es cierto que las normas no nos pueden transmitir ni verdades ni falsedades, pero eso no significa que no puedan transmitir información acerca de la sociedad que regulan. En efecto, al ser el Derecho un
producto social, en él podemos captar las conductas repudiadas (Derecho
penal) por la sociedad o por el grupo de personas que ejercen el poder. Por
ejemplo, si se pena el homicidio, no significa que no exista, significa que
existe, pero que está mal visto.
Ahora bien, esta regulación sustantiva va de la mano de una procesal
que es la que se ocupa en aclarar ¿quién cometió el homicidio? Esta actividad va a buscar la verdad para cada caso que se presente.
Michael Foucault (1978) divide en etapas a la verdad jurídica a lo largo de la historia del mundo occidental. Aunque sus fines son hacer notar
que la verdad es producto del ejercicio del poder, que haciendo uso de las
instituciones jurídicas pasó a formar parte de la cultura occidental, con lo
cual todo se reduce a verdad = poder, tanto en el ámbito jurídico como en
el científico, su pensamiento merece ser tomado en cuenta. Si lo siguiéramos no existiría propiamente una verdad, pues esta dependería de lo que
indicara el poder en una época determinada. Como se habrá dado cuenta,
a tal conclusión se llega cuando se quiere hacer que la verdad jurídica sea
el modelo de toda la verdad, lo cual es incorrecto.
La verdad jurídica no puede ser el modelo de toda la verdad, por
cuanto utiliza previamente un concepto de verdad que es luego adaptado
en el ámbito jurídico. Es decir, en esta es necesario recurrir a la propia verdad para que sea posible su existencia. Llegados a este punto, es necesario
recurrir a una noción de verdad que cumpla con tal característica. Así, la
noción de verdad que puede ser utilizada en todo ámbito es la verdad
como correspondencia.
El lógico polaco Alfred Tarski ha desarrollado una noción de verdad
por correspondencia para ser usada en lenguajes científicos, que es la más
aceptada en nuestros días. La idea principal de verdad por correspondencia, sin embargo, se encuentra en Aristóteles, como lo reconoce el propio
Tarski. Ella nos dice que una proposición como “la nieve es blanca” será

tal es una característica por la que está pasando el Derecho en nuestros días. Seguramente por ello es una de las discusiones de “moda” en la Filosofía del Derecho,
pues se enfrentan dos o más posturas para saber si es posible, y, de serlo, buscan
saber cómo utilizarla (al respecto puede verse la Revista Doxa N° 33).
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verdad si y solo si la nieve es blanca. O expresada en forma general, para
un lenguaje finito L que tiene 1000 oraciones “S1… ” :
“Para toda oración x (en el lenguaje L), x es verdadera si y solo si:
”S1, y x es idéntica a ‘S1’, o
”S2, y x es idéntica a ‘S2’, …
”………………………………..
”………………………………..
”O finalmente,
”S1000, y x es idéntica a ‘S1000’.” (Tarski, 2000, p. 200)

Lo que significa que una oración será verdadera únicamente si se corresponde con los hechos de la realidad9. Sin embargo, es oportuno esclarecer que “la definición no incluye un criterio operativo para decidir si las
oraciones en particular de este lenguaje son verdaderas o falsas” (Tarski,
2000, p. 217).
La alternativa para superar tal dificultad es recurrir a la noción de
prueba, la que es entendida como “un procedimiento que tiene como fin
la obtención de nuevas oraciones verdaderas” (Tarski, 2000, p. 223). Va a
ser la prueba entonces la que nos va a permitir manifestar que tal proposición es verdadera. En realidad, la teoría de la verdad de Tarski tiene otras
implicaciones y supuestos; pero en este artículo nos bastará con lo dicho.
Cuando afirmamos que el Derecho acepta la existencia de la verdad
(1), la acepta en el sentido expuesto por Tarski; sin embargo, y es acá donde se genera la confusión, por el modo de aceptar que estamos ante una
afirmación verdadera, es decir, la prueba, en esta ingresa la regulación
jurídica, convirtiéndola en una verdad distinta.
Los casos que presenta Foucault son espectaculares por la forma en
que se determina la verdad, es decir, por el tipo de prueba utilizada en
cada caso. Veamos primero uno. “En el viejo derecho de Borgoña del siglo
XI, el acusado de asesinato podía establecer perfectamente su inocencia
reuniendo a su vez doce testigos que juraban que él no había cometido
asesinato alguno” (Foucault, 1978, p. 71), y luego estos dos que son más
cinematográficos:

9

Tarski escribe “oración” (sentence), pero en nuestros días es preferible hablar de
proposiciones.
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… en algunas regiones del norte de Francia, durante el Imperio carolingio, había una prueba célebre que se imponía a
quien fuese acusado de asesinato: el acusado debía caminar sobre hierro incandescente y, si se comprobaba dos días después
que aún tenía cicatrices, perdía el proceso. Había otras pruebas
como la ordalía del agua, que consistía en amarrar la mano derecha al pie izquierdo de una persona y arrojarla al agua. Si el
desgraciado no se ahogaba perdía el proceso, pues eso quería
decir que el agua no lo había recibido bien, y si se ahogaba lo
ganaba, pues era evidente que el agua no lo había rechazado
(Foucault, 1978, pp. 72-73).
Notamos que los jueces de aquellas épocas buscaban la verdad, lo que
significa que no estamos ante diversas formas de verdad sino ante diversos modos de probarla. Es bien conocido el caso del rey Salomón (900-970
a.C.), quien tenía que decidir sobre la madre de un niño (1 de Reyes 3:
16-28)10. Por fortuna, en nuestros días no dependemos de sabios, sino que
podemos recurrir al ADN para conocer la verdad. Este medio probatorio,
unido a otros hechos, es capaz de resolver problemas de homicidios, violaciones, etc. Por ello, Muñoz Conde tiene razón cuando afirma que “la
primera misión del juez consiste pues, en reconstruir los hechos tal como
aproximadamente se dieron en la realidad” (2000, p. 37).
Nuestra afirmación de que la realidad asumida por el juez es la que le
señalan las normas (2) se refiere a que las normas jurídicas le van a hacer
ver ante qué sucesos se encuentra y qué pruebas puede usar para establecer la forma en que ocurrieron estos hechos. Una vez más nos serán útiles
las palabras de Muñoz Conde:
El problema en un proceso penal no es establecer las causas objetivas de la muerte, sino si esa muerte se produjo intencional o
imprudentemente, si la persona que disparó lo hizo en legítima
defensa, o por error porque se le disparó inadvertidamente la escopeta de caza o confundió a otro cazador con un ciervo.
A veces el problema que se plantea es si la muerte fue provocada intencionalmente o fue, simplemente, una desgraciada consecuencia de un mal golpe propinado en un pelea sin intención
de matar (el llamado “homicidio preterintencional”), o, por el
10

En aquellas épocas el Rey era el legislador y el juez, por lo tanto, podría decidir
resolver los casos en el modo que se le antoje. Sin embargo, la figura de Salomón
ha trascendido no por su arbitrariedad, sino por su sabiduría.
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contrario, si a pesar de que no se produjo la muerte, las leves
heridas causadas constituyen tentativa de asesinato o una falta
de lesiones.
El tribunal tiene que determinar entonces estos hechos con ayuda
de criterios que ya no se derivan directamente de datos empíricos
o inequívocos, sino de otros más imprecisos y, por tanto, proclives a valoraciones diversas (2000, p. 99).
Como venimos afirmando, en el Derecho, el mundo se mira mediante
las normas, y ellas van a determinar si un mismo hecho, verbigracia matar a otro, puede ser calificado de homicidio simple, asesinato, parricidio,
homicidio culposo y otras categorías más que pudiera crear la doctrina o
el propio legislador (p. ejm., el feminicidio). Pero a esto hay que añadirle
que hay modos de probar los hechos, y por ello, hay ciertas pruebas que
son admitidas y otras rechazadas. Es cierto entonces que el objeto es “la
obtención de la verdad sólo y en la medida en que se emplean para ello los
medios legalmente conocidos” (Muñoz Conde, 2000, p. 102).
Cuando nos encontramos dentro del Derecho sí es posible hablar de
una verdad por consenso y no solamente por correspondencia. Bien podría ser aceptable acá la idea de Habermas, que en resumen dice “la condición para la verdad de los enunciados es el potencial asentimiento de
todos los demás” (2001, p. 121).
Las afirmaciones de verdad-poder de Foucault y de verdad-consenso
de Habermas únicamente consideran los presupuestos filosóficos (2) y (3),
de los que habíamos hablado. Sin embargo, niegan que exista el presupuesto fundamental (1), que es el que sostiene tanto a (2) y a (3). Este presupuesto (1) además se emplea en ciencia y es el que permite diferenciarla
de la literatura artística y del Derecho.

CONCLUSIÓN
Las palabras pueden ser empleadas en el sentido que queramos. Así,
hemos visto que el término verdad puede ser empleado de modos distintos tanto en la Literatura como en el Derecho. Sin embargo, que podamos
hacer tal uso significa que existe una noción de verdad de la que depende
el resto.
En efecto, significa que existe una sola verdad, pero con diferentes
sentidos. Estos cumplen la función de identificar la belleza en el arte y,
específicamente, en la Literatura; se trata de cautivar al lector y de hacerle vivir historias que existen en la mente del escritor. En el Derecho, la
verdad es útil, o está vista, entendida y acordada dentro de un sistema
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regulatorio y destinada al juez. En ciencia, sin embargo, cumple el papel
de rechazar las ideas falsas y de conservar las correctas. Por ello, la noción
de verdad que admiten todos los científicos es la de verdad por correspondencia; pero esta noción va a estar presente en el arte y en el Derecho, aunque se la deje de lado en favor de la belleza o de los Derechos Humanos (p.
ejm., el derecho a la inviolabilidad de las telecomunicaciones).
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Abstract:
Legal Security contains a traditional approach based on the predictability of
the behavior of the recipients of the positive rule. At present the current version ius philosophical concerns the implicit moral standard. These two aspects of legal certainty can be sprayed to reach base security rules created by
the autonomy.
Key words:
Legal certainty, legal safety, autonomy of the will.

INTRODUCCIÓN
La seguridad jurídica tiene un tratamiento tangencial y a su vez fundamental en los textos de teoría general del derecho o introducción al derecho.
A veces se ha dejado pacífico su tratamiento con tan solo una definición: la
que contiene la posibilidad de previsión de los destinatarios de la norma.
No obstante, el desarrollo ius filosófico ha dado lugar a la actualización de
su definición relacionada con la legitimidad de las normas, por lo que se ha
llamado seguridad jurídica material, la cual no es sino aquella que funda la
validez de las normas jurídicas de un sistema siempre que estas respondan
al sentimiento colectivo (legitimidad). La seguridad jurídica no se ha ubicado como una institución, porque no tiene una regulación positiva y tampoco como una situación jurídica, porque su amplio espectro suele afectar
a todas las ramas del Derecho y en todas sus expresiones (de creación de
normas, prevención y aplicación de las mismas), por ello es intromisoria.
En ese sentido, no debe comprenderse –como se suele hacer sobreseguro–
únicamente dentro de los parámetros del derecho público. Por ello, en las
siguientes líneas, proponemos una vertiente de derecho privado de la seguridad jurídica; para lo cual se parte de su concepto tradicional pasa por
su posición ius filosófica material y aterriza en los conceptos fundamentales
de la autonomía privada, puesto que las normas privadas ocupan una franja en la jerarquía normativa. En ese sentido pretendemos complementar el
concepto de seguridad jurídica y optimizar (como dijéramos al inicio) su
naturaleza intromisoria sobre todas las ramas del derecho.

DEFINICIÓN PRIMIGENIA
La seguridad jurídica supone el ejercicio del poder político mediante
el ejercicio de normas preestablecidas que deben ser: “conocidas por sus
destinatarios, los individuos sujetos a dicho poder tienen la capacidad de
predecir su ejercicio y, por lo tanto, de actuar en consecuencia; es decir,
saben a qué atenerse con respecto a los agentes del poder político” (García, 2005, p. 477)
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La predicción con base en la preexistencia de las normas jurídicas que
imperan será posible siempre que dichas normas sean: “Públicas, generales, claras, estables, de cumplimiento posible, irretroactivas y no contradictorias y cuando los encargados de su aplicación lo hacen de manera
consistente y regular” (Fuller, citado en García, 2005, p. 478). Podemos
identificar que el carácter público, general y claro de la norma, son requisitos intrínsecos de la ley para la predictividad de las conductas. Intrínseco
porque exige un procedimiento en su formación para la validez y conocimiento; asimismo exige un estándar en su composición gramatical para
cubrir la relación o relaciones jurídicas reguladas.
Por otro lado, podemos identificar requisitos de funcionalidad para la
predictividad de las conductas, también las podemos denominar requisitos extrínsecos de la norma jurídica, conformados por la posibilidad de su
cumplimiento, el carácter irretroactivo y la congruencia de los supuestos
que lo conforman y con el sistema de normas al que pertenece. Decimos
extrínsecos, porque no bastará la existencia de la norma, sino que requiere
la asignación de una función ontológica relevante y sus manifestaciones
se darán cuando se evidencie que un hecho se ajusta a su contenido hipotético (posibilidad), que la norma se actualiza en la regulación de las conductas bajo su vigencia (irretroactividad) y requiere que su contenido no
caiga en antinomias sobre el sistema al que pertenece (no contradicción).

EL CARÁCTER MORAL IMPLÍCITO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL
SISTEMA DE NORMAS: REFERENCIA A DOS POSTURAS JURÍDICO-FILOSÓFICAS SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA
Lo anterior supone una concepción que no es pacífica acerca de la
seguridad jurídica. Si bien se puede hablar a grandes rasgos acerca del
ejercicio del poder por intermedio de la ley, que dicha ley debe ser preexistente y, además, que permita generar certeza y previsión de los destinatarios de la ley; ello no es suficiente para explicar la seguridad jurídica
a plenitud. En suma, el concepto de seguridad jurídica es tratada por dos
posturas. La primera es de carácter formal o, en palabras de García (2005,
p. 478-479): “denominada también de primer nivel de la seguridad jurídica o también legalista”. La segunda es carácter material o de segundo
nivel de la seguridad jurídica, a la que también podemos vincularla como
la postura de la legitimidad de la ley o de la norma justa.
La primera postura, que no viene a ser sino la concepción básica y la
que la mayoría utilizamos y concebimos es la que planteamos al inicio de
este apartado; es decir, la que considera como suficiente la existencia de la
norma, pues esta otorga certeza y capacidad de previsión a los destinatarios respecto de la conducta de otros y de los agentes de poder. Se denomina
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de primer nivel, puesto que es el concepto originario, de plataforma de la
seguridad jurídica, la que acepta la existencia del derecho para evitar el caos
aun cuando las normas sean injustas, por lo que no desdeña la existencia de
seguridad jurídica a pesar de que las normas sean injustas. Para Radbruch:
La pauta axiológica del derecho positivo y meta del legislador es la justicia.
La justicia es un valor absoluto, como la verdad, el bien o la belleza, un
valor que descansa, por lo tanto, en sí mismo, y no derivado de otro superior. (1997, p. 31). Por su parte, aunque parece un partidario convencido
del valor máximo de la justicia, García afirma también: “Toda Ley positiva
lleva un valor en sí misma independientemente de su contenido, es siempre
mejor que la falta de ley, pues crea seguridad jurídica” (García, 2005, p. 478).
Es decir, esta postura formal de la seguridad jurídica coincide en
que la obediencia de la norma se sustenta en la mera preexistencia de
la ley a los hechos y que da certeza y posibilidad de previsión de las
conductas. En palabras de Pérez Luño (citado en García, 2005, p. 483), la
seguridad jurídica es la “suma de corrección estructural y funcional del
derecho”. Sin embargo, la seguridad jurídica formal tiene su vertiente
negativa, pues se relaciona con la arbitrariedad en la aplicación de las
normas. Esta arbitrariedad no logra uniformidad ni un grado de predictividad regular de parte de los ciudadanos pertenecientes a un Estado de
Derecho. De allí que la seguridad jurídica entendida en su primer nivel
está íntima y casi únicamente ligada con la norma y los precedentes, ya
que estos garantizan una forma de conducción en las relaciones de los
individuos de una sociedad. De allí que se tiende a una definición rasa
como la de Manuel Ossorio:
Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal
modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus
derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o mala
voluntad de los gobernantes, pueda causarles perjuicios (Osorio,
1997, p. 878).
El segundo nivel, la seguridad jurídica, también denominada postura
material o de la legitimidad o de la norma justa, argumenta que no basta
con lo planteado en el primer nivel, es decir, no basta con preexistencia,
certeza, posibilidad de predecir, capacidad de corrección y funcionamiento del derecho, sino que demanda un análisis sobre la legitimidad de la
norma y sobre la justicia que encierra el contenido de la norma. No habrá
seguridad jurídica, por tanto, cuando una norma no responda a la fuente y expresión de los valores aceptados por una comunidad sobre la que
imperan las normas. Asimismo no habrá seguridad jurídica si la norma
contiene supuestos que contienen valores injustos.
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Tener seguridad jurídica no es solo saber que existe un sistema
legal vigente, por injusto que sea, no es solo saber a qué atenerse, no es solo saber lo que está prohibido y permitido por un ordenamiento jurídico. Tener seguridad es eso, que es sumamente
importante, pero es también mucho más: es la exigencia de que
la legalidad realice cierta legitimidad, es decir, un sistema de valores considerados como imprescindibles en el nivel ético social
alcanzado por el hombre y considerado por él como conquista
histórica irreversible: la seguridad no es sólo un hecho, es también, sobre todo, un valor... No habrá seguridad, si no existe al
propio tiempo un suficiente respeto a la libertad y la igualdad.
(García, 2005, p. 480).
En el marco de lo expuesto, entenderemos a la seguridad jurídica material (lo de segundo nivel) como “aquellas condiciones jurídicas de una
institución que confieran un grado de predictibilidad sobre la forma de
constituirlas y el surtimiento de sus efectos”. Asimismo alcanza al contenido y la actividad del sistema que integran las instituciones relacionadas
con una determinada institución jurídica para conferirle sostenibilidad en
cuanto a su regulación normativa, aplicación concreta y logro de fines elevados a la sociedad.

ASPECTOS JURISDICCIONALES Y DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
DE LA SEGURIDAD JURÍDICA: SEGURIDAD JURÍDICA PÚBLICA Y PRIVADA
Coincidimos con lo manifestado por el Dr. Oropeza Barbosa en su
manifestación: “Actualmente la tendencia de las normas jurídicas particulares hacia su estabilidad y permanencia se cristaliza en dos manifestaciones particulares: la fuerza de cosa juzgada de las sentencias y la conservación de los derechos adquiridos en los contratos” (Oropeza, 2000, p. 71)
Pues la seguridad jurídica sigue un tratamiento jurídico con fundamentos base tanto para la generación de decisiones jurisdiccionales
como para la producción de relaciones jurídicas intersubjetivas, evidenciándose en el plano del orden público como privado de las situaciones
jurídicas sociales.
Seguridad jurídica pública o de la jurisdicción
La idea que predomina en el aspecto jurisdiccional de la seguridad
jurídica la podemos resumir del siguiente modo: la seguridad jurídica
acoge un valor intrínseco, racional, de la norma en la obligatoriedad de la
misma. La norma determina las decisiones judiciales; no existen espacios
287

Álvarez, O. Fundamentos de la seguridad jurídica y su expresión intersubjetiva.

de discrecionalidad judicial; y por ende puede predecir las conductas de
las personas en el grupo social sobre el que influye (seguridad de orientación). Sin embargo, esta proposición clásica actualmente tiene una contracorriente basada en la argumentación jurídica, con justo fundamento
en el derecho de defensa, ya que la realidad muestra que el magistrado
tiene siempre espacios de discrecionalidad que deben ser salvados mediante argumentos de los agentes protagonistas que intervienen en el
proceso: las partes.
Los espacios de discrecionalidad son los espacios de actuación autónoma del magistrado frente al caso concreto cuando sobre este no existe
regulación jurídica o existe deficientemente o sufre antinomia. Es en base
al reconocimiento de la existencia de espacios de discrecionalidad que la
teoría sobre la seguridad jurídica no reposa –al menos ya no con exclusividad– el legislador y que el juez solo aplicará el derecho tal y cual está
puesto. En palabras de Arcos Ramírez:
Hoy conocemos, sin embargo, el idealismo y utopismo de este
modelo de jurisdicción y cómo en la actividad judicial hay espacios de discrecionalidad que impiden seguir aferrándose al “noble sueño” de un derecho legal perfecto y una aplicación judicial
puramente deductiva del mismo (2002, p. 193).
En la actualidad, luego de haber transitado por varias posiciones jurídico-filosóficas acerca de la seguridad jurídica jurisdiccional, predomina
la teoría de la argumentación jurídica. Sin ahondar, estableceremos que
la argumentación jurídica es el punto de referencia de decisiones válidas
internamente y con posibilidad de ejecución y vinculación legítimas:
Esta evolución explicaría el papel tan notable que se vienen atribuyendo en los últimos tiempos a la argumentación jurídica y sus
distintas teorías como dispensadoras de una nueva seguridad jurídica. Tal consideración respondería al empeño que aquéllas han
mostrado por someter a pautas de racionalidad el proceso de interpretación y resolución de los casos en los espacios de discrecionalidad, procurando así que el mismo no transcurra por los caminos
del subjetivismo más o menos arbitrario (Arcos, 2002, p. 100).
Seguridad jurídica privada
El aspecto privado de la seguridad jurídica se refiere a la que proviene
de la generación de relaciones jurídicas intersubjetivas por efecto de la
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autonomía privada.11 El concepto de seguridad jurídica supone la preexistencia de normas; dichas normas, para la seguridad jurídica privada son
de orden privado, en las que subyacen obligaciones. Sin embargo, no toda
relación jurídica creada por la autonomía privada supone per se la existencia de seguridad jurídica; por ello existen límites dentro de los cuales se
ejerce la autonomía de la voluntad que son las normas del orden público12
y las buenas costumbres13. Es decir, nuevamente nos remitiremos al fundamento general de la seguridad jurídica consistente en la preexistencia de
normas jurídicas además de las buenas costumbres.
Oropeza Barbosa identifica tres tipos de seguridad jurídica privada.
La primera es la seguridad jurídica privada penal o represiva cuya eficacia se determina a posteriori, es decir mediante la sanción indemnizatoria
sobre conductas de incumplimiento a las obligaciones. La segunda, del
sistema anglosajón, es la seguridad jurídica privada “judicial-preventiva:
la amenaza de la pena constituye la prevención por su efecto ejemplificador y disuasorio”. Finalmente la tercera es la seguridad jurídica privada
preventiva de los sistemas romano-germánicos, que viene a ser la más
aceptada en países latinoamericanos:
Los ordenamientos jurídicos tienden hoy hacia la seguridad privada preventiva por estimar que ésta contribuye mejor al desarrollo económico y al progreso de las libertades ciudadanas, toda
vez que la planificación de las actividades productivas de un sistema se basa en mecanismos reparadores, carece de certidumbre
(Oropeza, 2000, p. 76) .
La seguridad jurídica preventiva en las distintas relaciones que atañen
al derecho civil patrimonial y también mercantil (obligaciones, contratos,
propiedad, títulos valores, sociedades) tiene una imprescindible participación de instituciones y entidades estatales que son gestores y garantizadores principalmente de los niveles de oponibilidad de los derechos dispuestos en los actos de autonomía privada, mediante procedimientos para
11

Conforme a la teoría del acto jurídico, la autonomía privada o autonomía de la voluntad es la capacidad de vincularse con otros y de auto-rregularse en dicha vinculación, siempre dentro de las normas del orden público y de las buenas costumbres.

12

El orden público está compuesto por los principios (no solo jurídicos, sino sociales,
económicos, morales, entre otros) sobre los cuales se basa la organización y estructura de la sociedad (Espinoza, 2004, p. 55).

13

Es la adecuación de la conducta a las reglas de la moral (Espinoza, 2004, p. 57).
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otorgar certeza de los actos y los instrumentos que los contienen, así como
mecanismos previamente regulados para publicitar dichos actos. Las dos
instituciones que protagonizan estas funciones de la seguridad jurídica
privada preventiva son el Notariado y el Registro Público.
La seguridad jurídica sobre la propiedad privada
Concretamente en el ámbito del ejercicio de la propiedad inmobiliaria, se debe entender por seguridad jurídica al nivel elevado de predictividad que tienen los terceros, respecto de la situación jurídica de un
predio rural. Puesto que en función al conocimiento acerca de la situación jurídica de un inmueble los terceros responderán según el discernimiento sobre sus condiciones económicas y jurídicas más favorables que
conlleven a evitar conflictos e incertidumbres sobre su posible situación
frente al bien: “El sistema ideal de propiedad es aquel que permite el
máximo grado de exclusión al menor costo posible” (Bullard citado por
Gastón Fernández, 1993, p. 152).
En ese último sentido, la seguridad jurídica de la propiedad, rural
o urbana, está determinado por el alto nivel de oponibilidad del propietario frente a los terceros. La cuestión es cómo determinar un alto nivel
de oponibilidad. La respuesta a ello se relaciona con la base de la formalidad que concierne a procedimientos y mecanismos en el marco de un
sistema de normas integrados14 para promover aquella15; así como de
las instituciones y entidades que los implementan, ejecutan, fiscalizan y
resuelven los conflictos.
En suma, la seguridad jurídica privada sobre la propiedad inmueble
requiere la preexistencia del reconocimiento de la autonomía de la voluntad, pues sin ella no se pueden crear relaciones jurídicas intersubjetivas
respecto de los bienes. Seguidamente requiere de la existencia de límites sobre su actuación: orden público, buenas costumbres. Además exige

14

No creo que Bill Gates ni gran empresario alguno hubiera podido ser exitoso sin
sistemas de derechos de propiedad basados en contratos sociales fuertes y bien
integrados. Modestamente sugiero que antes de que cualquier gran señor que vive
campana de vidrio adentro intente convencernos de que tener éxito en el capitalismo exige ciertos rasgos culturales, esperemos primero a ver qué sucederá cuando
los países en vías de desarrollo y los que salen del comunismo establezcan sistemas
de derechos de propiedad capaces de crear capital para todos. Por Hernando de
Soto en El Misterio del Capital ( 2000). Lima: Editora El Comercio. p. 248.

15

Aquí entendida además en el contexto del respeto de los derechos de terceros y
cumplimiento de las obligaciones provenientes de actos intersubjetivos.
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la existencia de normas que regulen mecanismos e instituciones para la
prevención de conflictos, mediante un sistema de exclusión basado en la
certeza y la publicidad de los actos privados de adquisición de bienes.
Finalmente, en la actualidad, la seguridad jurídica privada preventiva sobre la propiedad viene a ser la que mejor optimiza el cumplimiento de las
reglas provenientes de la autonomía de la voluntad, y se basa fundamentalmente en el sistema notarial y registral.

CONCLUSIONES
1.

La seguridad jurídica tiene un concepto tradicional basado en la previsibilidad de los efectos de la norma lo cual implica una expresión
formal. La seguridad jurídica tiene su expresión material basada en el
contenido de legitimidad de las normas, por lo que la previsibilidad
per se no es suficiente para la utilización de su concepto.

2.

La seguridad jurídica tiene un arraigo en todas las ramas del derecho y en todas sus expresiones (de creación de normas y de función
judicial). En ese sentido, sus fundamentos no solamente competen al
derecho público, sino también al derecho privado.

3.

La seguridad jurídica sobre las normas de carácter privado o contractuales se expresan en la seguridad del cumplimiento de las obligaciones o el contenido real de su regulación; lo garantiza la jurisdicción,
sin embargo, existen sistemas de punición indemnizatoria, disuasoria
y las de tipo románico germánico. Estas últimas basadas en la publicidad registral y la fe notarial de los actos que crean normas privadas.
Asi tenemos, por ejemplo, al registro público respecto de la propiedad privada, que permite hacer exclusiva la cláusula (norma privada)
de transferencia de titularidad del bien.

REFERENCIAS
Arcos Ramírez, F. (2002). La seguridad jurídica en la aplicación judicial del
Derecho. De la previsibilidad a la argumentación. En Anuario de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Almeria Vol. XIX. Andalucía. Disponible en: http://www.ual.es/Universidad/Depar/FiloDer/doc/
Argumentaci%F3n%20y%20certeza%20del%20derecho.pdf. Con acceso al 18 de agosto de 2013.
Espinoza Espinoza, J. (2004). La autonomía privada: sus limitaciones frente a
las leyes imperativas y al orden público. Artículo integrante del Código
Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, Tomo I. Lima: Gaceta
Jurídica.
291

Álvarez, O. Fundamentos de la seguridad jurídica y su expresión intersubjetiva.

Fernández Cruz, G. (1993). La obligación de enajenar y el sistema de transferencia
de la propiedad inmueble en el Perú. En Themis. Revista de Derecho . Lima:
Editorial Themis.
García Manrique, R. (2005). Acerca del Valor Moral de la Seguridad Jurídica.
Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, disponible en:
htpp//descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
doxa/018268529834502448813 con acceso al 10 de agosto de 2013.
Oropeza Barbosa, A. (2000). La seguridad Jurídica en el campo del derecho
privado. En “Revista Jurídica de la Escuela Libre de Puebla”. Año 1 N°
2. México. disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art3.pdf; con acceso al 13 de agosto
de 2013.
Ossorio, M. (1997). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales,
Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 24ª, p. 906 - disponible en:
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/06/pa.html#sthash.
qJVqQURH.dpuf
Radbruch, G. (1997). Introducción a la Filosofía del Derecho. Bogotá: Fondo
de Cultura Económica Ltda.

Correspondencia: Álvarez Villanueva, Omar. Av. San Martín de Porres Nº 861, Cajamarca -Perú.
Recibido: 03/09/2013 		

292

Aprobado: 10/11/2013

Colaboraciones
Internacionales

293

Cazzaro, K. Jürgen Habermas y Constelación Posnacional: Del Estado-Nación al Estado Transnacional

294

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 295-321, Cajamarca
ISSN 2220-2129

Jürgen Habermas E A Constelação Pós-Nacional:
Do Estado-Nação Ao Estado Transnacional
Jürgen Habermas Y Constelación Posnacional:
Del Estado-Nación Al Estado Transnacional
Jürgen Habermas and postnational Constellation:
The Nation-State To State Crime
Kleber Cazzaro *
SUMÁRIO: Introdução: os conceitos de moderno e pós-moderno
e suas implicações para estado-nação.– o conteúdo jurídico
moderna jürgen habermas.– logic estado nacional - mérito um
declínio no estado nacional habermas - el Fraqueza de estado
nacional de trabalho da globalização–. Considerações finais–.
Referências.
SUMARIO: Introduction: conceptions of modernity and
post modernity and its implications for the nation-state.– The
normative content of modernity in Jürgen Habermas.– The logic of
the National State.– The merits of the national decline of National
State in Habermas.– The weakening of the national government
through the work of Globalization.– Final Considerations.
References.

*

Magíster y Doctor en Derecho. Especialista em Direito pela Universidade Estadual
de Ponta Grossa. E-mail: klebercazzaro@hotmail.com
Citar como: Cazzaro, K. (2013). Jürgen Habermas y Constelación Posnacional:
Del Estado-Nación al Estado Transnacional. AVANCES, Revista de Investigación
Jurídica. VIII (8), 295-321, Cajamarca.

295

Cazzaro, K. Jürgen Habermas y Constelación Posnacional: Del Estado-Nación al Estado Transnacional
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Resumo:
O presente artigo busca analisar a teoria de Jürgen Habermas no tocante às
suas conclusões a respeito do Estado-Nação e do Estado Pós-Nacional. Com
isso, seus objetivos parciais são: (a) revisar a teoria de Jürgen Habermas
(2001), especificamente no que diz respeito aos elementos que deram base
à condução de seu pensamento para o Estado Pós-Nacional; (b) analisar a
obra A constelação pós-nacional: Escritos políticos, elencando seus pontos mais
destacados, a fim de demonstrar o pensamento de Habermas sobre o tema.
O método a ser utilizado é o indutivo, construindo o texto através da pesquisa bibliográfica. E a questão a ser respondida é a seguinte: quais os pontos
da teoria de Jurgen Habermas mais relevantes para justificar a passagem do
Estado-Nação para o Estado Pós-Nacional.
Palavras-Chave:
Jürgen Habermas – Estado-Nação – Estado Pós-Nacional.
Resumen:
Este artículo explora la teoría de Jürgen Habermas en lo que respecta a sus
conclusiones sobre el Estado-nación y Post-Estado nacional. Así, sus objetivos parciales son los siguientes: (a) revisar la teoría de Jürgen Habermas, específicamente con respecto a los elementos que dieron base para dirigir su
pensamiento hacia el Estado Post Nacional, (b) analizar su obra titulada La
constelación post- nacional: Escritos políticos (2001), enumerando sus puntos más
importantes a fin de demostrar el pensamiento de Habermas sobre el tema. Se
utilizará el método inductivo, y se construirá el texto a través de la investigación bibliográfica. Y la pregunta que debe responderse es ¿qué puntos de la
teoría de Habermas son los más relevantes para justificar el paso del Estadonación al Estado Post-Nacional.
Palabras Clave:
Jürgen Habermas – Estado-nación – Estado post-nacional.
Abstract:
This article explores the theory of Jürgen Habermas regarding his conclusions on Nation-State and Post-National State. Thus, its partial aims are: (a)
To review is specific theory regarding of what he says regarding the elements
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which gave grounding to the conducing of his thought on the Post National State, (b) to analyze his work titled The post-national constellation: Political
writings (2001), enumerating his most outstanding points so as to show Habermas’ thinking on this issue. To this effect the inductive method will be
used thus constructing a text through bibliographical research. The question
to be answered is as follows: What area the most relevant points of Habermas’
theory to justify the change from the Nation-State to a Post National State?

Keywords:
Jürgen Habermas, Nation-State, Post National State.

Introdução: As concepções de modernidade e pós-modernidade e suas implicações com o Estado-naçãoa.
A partir de 1979, quando Jean-François Lyotard (2000) escreveu, talvez a sua obra mais importante –A condição pós-moderna–, muito se tem
dito a respeito da falência completa da modernidade e o nascimento da
pós-modernidade. Das palavras de Lyotard (2000, p. 3), colhe-se a narrativa do quadro fático que teria determinado o fim da modernidade (ou ao
menos sido sua característica marcante):
Nossa hipótese de trabalho é a de que o saber muda de estatuto
ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade dita préindustrial e as culturas da idade dita pós-moderna. Esta passagem
começou desde pelo menos o final dos anos 50, marcando para a Europa o fim de sua reconstrução. Foi mais ou menos rápida conforme
os países e, nos países, conforme os setores de atividade: donde uma
discronia geral, que não torna fácil o quadro de conjunto. Uma patê
das descrições não pode deixar de ser conjectural. E sabe-se que é
imprudente conceder um crédito excessivo à futurologia.
Diante desse quadro, no prefácio de Lyotard, Wilmar do Valle Barbosa narra o surgimento de um novo movimento, desenvolvido ao lado da
crise, que foi e é marcado pela busca de novos enquadramentos teóricos
tais como “aumento da potência”, “eficácia”, “optimização das performances do sistema” (2000, p. viii) que seriam legitimadores de uma Ciência que se espera seja pós-industrial. Trata-se do “pós-moderno”1. E o
1

Para Lyotard, a palavra é usada, no continente americano, por sociólogos e críticos.
Designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX (2000, p. xv).
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pós-moderno, caracterizar-se-ia, enquanto condição da cultura nessa era,
pela incredulidade perante o metadiscurso filosófico-metafísico, com suas pretensões atemporais e universalizantes.2 Para Wilmar do Valle Barbosa:
O cenário pós-moderno é essencialmente cibernético informático
e informacional. Nele, expandem-se cada vez mais os estudos e
as pesquisas sobre a linguagem, com o objetivo de conhecer a
mecânica da sua produção e de estabelecer compatibilidades entre linguagem e máquina informática. Incrementam-se também
os estudos sobre a “inteligência artificial” e o esforço sistemático
no sentido de conhecer a estrutura e o funcionamento do cérebro
bem como o mecanismo da vida. Neste cenário predominam os
esforços (científicos, tecnológicos e políticos) no sentido de informatizar a sociedade. Se, por um lado, o avanço e a cotidianização
da tecnologia informática já nos impõem sérias reflexões, por outro
lado, seu impacto sobre a ciência vem se revelando considerável.
Esse discurso sobre o fim da modernidade e o nascimento da pósmodernidade tem implicação nas discussões sobre Estado e Nação na medida em que “Nação” e “ciência” caminharam juntas, por exemplo na avaliação
humboldiana, de sabor humanístico-liberal, e que esteve na base da criação da
Universidade de Berlim (1807-10), modelo para muitas organizações universitárias nos meados do séc. XX.3
Especificamente para Lyotard, o saber tem sido considerado, nas últimas décadas, como uma importante fonte de produção que tem influenciado tanto a composição de populações ativas nos países mais desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. E na sociedade pós-moderna
e pós-industrial essa importância continuará crescendo nas disputas das
capacidades produtivas dos Estados-nações. (2000, p. 5).
Outro aspecto relevante diz Lyotard, é que o saber, como mercadoria
informacional indispensável ao poderio produtivo, interfere na competição
mundial pelo poder. Em suas próprias palavras (Lyotard, 2000, p. 5-6).
Do mesmo modo que os Estados-nações se bateram para dominar territórios, e com isto dominar o acesso e a exploração das matérias-primas e da
mão-de-obra barata, é concebível que eles se batam no futuro para dominar
as informações. Assim, encontra-se aberto um novo campo para as estratégias industriais e comerciais para as estratégias militares e políticas.
2

No prefácio de Lyotard (2000. p. viii).

3

No prefácio de Lyotard (20000, p. ix).
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Contudo, a perspectiva assim aberta não é tão simples como se diz.
Pois a mercantilização do saber não poderá deixar intacto o privilégio que
os Estados-nações modernos detinham e detêm ainda no que concerne à
produção e à difusão dos conhecimentos. A idéia de que estes dependem
do “cérebro” ou do “espírito” da sociedade que é o Estado será suplantada
à medida que seja reforçado o princípio inverso, segundo o qual a sociedade não existe e não progride a não ser que as mensagens que nela circulem
sejam ricas em informação e fáceis de decodificar. O Estado começará a
aparecer como um fator de opacidade e de “ruído” para uma ideologia
da “transparência” comunicacional, que se relaciona estritamente com a
comercialização dos saberes. É sob esse ângulo que se arrisca a apresentarse com uma nova acuidade o problema das relações entre as instâncias
econômicas e as instâncias estatais.
Nesse raciocínio, de Habermas, colhem-se as seguintes palavras porque servem para demonstrar a sua preocupação com o fenômeno da modernidade e as implicações disso com o tema discutido no presente estudo. Para Habermas:
Agora o mundo “moderno” encontra-se de tal modo em oposição
com o “antigo” que ele se abre de modo radical para o futuro.
O momento transitório do presente ganha assim proeminência
e a cada geração serve novamente como o ponto inicial para a
apreensão da história no seu todo. O coletivo singular “a” história é, em oposição às muitas histórias dos diferentes atores, uma
expressão do final do século XVIII. A história é então experenciada como um processo abrangente de geração de problemas – e o
tempo, como recurso escasso para o domínio desses problemas
que são empurrados para o futuro. Os desafios se precipitam fazem-se sentir como uma “pressão do tempo. (2001, p. 169).
Assim, não há como desconsiderar as implicações que são travadas
com discussões sobre a pós-modernidade, por um lado, e por outro sobre
a passagem do Estado-nação para o Estado cosmopolita, cujo tema será
debatido mais adiante.
O conteúdo normativo da modernidade em Jürgen Habermas
O discurso do fim da modernidade, pela crítica sistemática da razão,
é vista, no entanto, por Habermas (2002, p. 467), com certas restrições.
Critica Habermas, a forma como tais “discursos” se posicionam e se fundamentam. Para ele:
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A crítica radical da razão paga um alto preço pela despedida da
modernidade. Em primeiro lugar, esses discursos não podem
nem querem prestar contas sobre o lugar que ocupam. Dialética negativa, genealogia e desconstrução esquivam-se de maneira análoga àquelas categorias segundo as quais o saber moderno, não por acaso, se diferenciou e que hoje constituem a base
de nossa compreensão dos textos. Não podem ser classificados
univocamente nem como filosofia ou ciência, nem como teoria
moral e jurídica, nem como literatura e arte. Ao mesmo tempo,
resistem a um retorno às formas do pensamento religioso, sejam
dogmáticas ou heréticas. Assim, há também uma incongruência
entre essas “teorias”, que levantam pretensões de validade apenas para desmenti-las, e o modo de sua institucionalização no domínio científico. Há uma assimetria entre o gesto retórico com o
qual esses discursos exigem compreensão e o tratamento crítico a
que institucionalmente estão sujeitos, por exemplo no âmbito de
um curso acadêmico.
Mais adiante, assevera Habermas (2002, p. 471-472), que em muitas
vezes, a modernidade cultural manifesta-se como um reino de horror, marcado
pelos traços totalitários de uma razão centrada no sujeito que estruturalmente se
sobrecarrega a si mesma.
Tal perspectiva, segundo ele, deixa de levar em consideração ao menos três fatos importantes: (a) as experiências estéticas, sob a luz das quais
deve revelar-se a verdadeira natureza de uma razão exclusiva, são tributárias do mesmo processo de diferenciação, tal como a ciência e a moral;
(b) a modernidade cultural deve também à sua segmentação em discursos
especializados sobre questões de gosto, de verdade e de justiça, um considerável aumento de saber; (c) só as modalidades do intercâmbio entre
esses sistemas de saber e a práxis cotidiana decidem se o ganho em abstração tem conseqüências destrutivas sobre o mundo da vida.
Em troca então, ao ataque radical da razão, Habermas (2002, p .473)
propõe o conceito de “razão comunicativa”, o qual aponta para além da
razão centrada no sujeito e deve conduzir para fora dos paradoxos e nivelamentos de uma crítica auto-referencial da razão; também seria capaz de
opor-se a uma idéia totalizante de oposição ao conceito de razão como um
estorvo da velha Europa. Diz ele:
Com os conceitos de ação comunicativa e de mundo da vida, complementares entre si, introduz-se uma diferença entre determinações que – contrariamente ao que ocorre com a diferença entre
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trabalho e natureza – não são reabsorvidas como momentos de
uma unidade superior. Certamente, a reprodução do mundo da
vida nutre-se das contribuições da ação comunicativa, enquanto
esta, por sua vez, depende dos recursos do mundo da vida. (...).
Considerado como recurso e segundo os componentes “fornecidos”
dos atos de fala, isto é, seu elemento proposicional, ilocucionário e intencional, o mundo da vida divide-se em cultura, sociedade e personalidade.
Denomino cultura o acervo de saber de que se suprem com interpretações
suscetíveis de consenso aqueles que agem comunicativamente ao se entenderem sobre algo no mundo. Denomino sociedade (no sentido estrito de
um componente do mundo da vida) as ordens legítimas a partir das quais
os que agem comunicativamente, ao contraírem relações interpessoais,
criam uma solidariedade apoiada sobre pertenças a grupos. Personalidade
serve como termo técnico para designar competências adquiridas que tornam um sujeito capaz de falar e agir, pondo-o em condições de participar
de processos de entendimento em um contexto sempre dado, e de afirmar
sua própria identidade em relações de interação mutáveis. Essa estratégia
conceitual rompe com a concepção tradicional mantida também pela filosofia do sujeito e pela filosofia da práxis, segundo a qual as sociedades
são compostas de coletividades e estas, por sua vez, de indivíduos. Os
indivíduos e os grupos são “membros” de um mundo da vida apenas em
sentido metafórico.
Enfim, segundo Habermas (2002, pp. 512-520), se se pretende substituir o conceito de sujeito do conhecimento, elaborado desde Descartes até
Kant, pelo conceito de sistema desenvolvido em contextos cibernéticos, e
biológicos, sem perder o nível conceitual, devem ser operadas algumas
substituições de conceitos que redundam em algumas conseqüências: (a)
a reviravolta empirista da abordagem desenvolvida pela filosofia transcendental
(...); (b) a teoria de sistemas ultrapassa (...) os limites do idealismo subjetivo, de
modo análogo ao de Hegel em seu tempo. (...); (c) O esforço de conhecimento da
teoria dos sistemas reflete-se como elemento e função dos processos sociais, aos
quais, ao mesmo tempo, se dirige como seu objeto. (...); (d) uma ampla revisão dos
conceitos da tradição ocidental fixados sobre Ser, o pensamento e a verdade. (...);
(e) como a passagem do sujeito ao sistema anula o “si” da auto-relação, a teoria
dos sistemas não dispõe de nenhuma figura de pensamento que corresponda ao ato
violador e opressor da reificação. (...).
Daí, Habermas (2002, p. 533) finaliza, afirmando que um efeito de objetivação realiza-se à medida que a teoria dos sistemas penetra no mundo da vida,
introduzindo uma perspectiva metabiológica a partir da qual este aprende a com-

301

Cazzaro, K. Jürgen Habermas y Constelación Posnacional: Del Estado-Nación al Estado Transnacional

preender a si próprio como um sistema em um mundo-circundante-com-outrossistemas-em-um-mundo-circundante – como se o processo do mundo não se efetuasse senão por meio das diferenças sistema-mundo-circundante.
Percebe-se, assim, que para Habermas a razão centrada no sujeito é
substituída pela racionalidade sistêmica e, com isso, a crítica da razão entendida como crítica da metafísica e crítica do poder acaba perdendo seu
objeto na medida em que a teoria de sistemas pretende penetrar no mundo da vida com seu discurso universalista, substituindo as convicções metafísicas de fundo pelas metabiológicas.
Da mesma maneira, parece para Habermas não haver sentido na disputa entre objetivistas e subjetivistas. Sugere que, talvez, a intersubjetividade lingüisticamente gerada e o sistema fechado de modo auto-referencial sejam temas que devam tomar o espaço da discussão sobre a relação
espírito-corpo.
“A lógica do Estado Nacional”4
Com esse título (na realidade um sub-título), Manuel Jiménez Redondo escreve na introdução do obra Mas Allá del Estado nacional (2001) que o
conceito normativo de vontade geral sempre pareceu suspeito aos liberais.
Diz que na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão a idéia liberal e a democrática simplesmente se justapõem sem chegar realmente a articularem-se.
Dessa forma, os direitos de propriedade são o limite de exercício de
um poder soberano convertido em atributo da assembléia democrática
(Redondo, 2001, pp. 27-28).
O autor dessas idéias como constitutivas da modernidade política,
segundo Redondo, na realidade foi Hegel em sua Filosofia do Estado. Em
sua Teoria do Estado, Hegel (segundo Redondo), sublinha, de entrada,
duas coisas: (a) o caráter autoafirmativo, o pôr-se e saber-se, aquele “eu
comum” de Rousseau, no qual a soberania consiste, quer dizer, o caráter
afirmativo e auto-afirmativo desta; (b) a justificação absoluta das particularidades históricas em que as comunidades políticas (quando estão em
seu tempo) consistem, como ingredientes daquela “se-manifestante dialética
de la finitud de los espíritus de la que se obtiene y se extae a sí mismo el espíritu
del mundo” (Redondo, 2001, p. 28).
4

É de se esclarecer que no presente subtítulo não se pretende dissertar longamente a respeito de tema tão complexo, de forma a esgotá-lo, mas simplesmente oferecer algumas
referências para melhor compreender o pensamento de Habermas a respeito do tema.
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Dessas afirmações teria concluído Hegel, assim como Marx, que por
seu próprio movimento interno a sociedade civil se vê levada além de si
mesma como tal sociedade; ou seja, que a esfera da sociedade civil passa
para o Estado (Redondo 2001, pp. 28-29).
Daí, algumas considerações podem ser feitas. Em primeiro lugar o
indivíduo lockeano moderno, ao maximizar o que entenda ser seus interesses, descobre que o interesse comum de todos (a esfera do comum ou
do bem comum), não se reduz ao interesse de todos por que, como coisa
de todos se assegure a todos e a cada um o livre exercício de seus direitos;
a realização daqueles interesses particulares seus pode conter a realização
de outros interesses ou de iguais interesses que se convertem assim, em
“interesses particulares comuns”; e esses interesses particulares-comuns
pode ser que não tenham outra via de realização que a capacidade autoafirmativa do todo em vista do exterior e em vista do interior, incluindo,
quem sabe neste último, a manutenção da coesão material do todo, que se
converte, então, para todos, em interesse primário (Redondo, 2001, p. 29).
Habermas (2004) é enfático ao dizer que a sua concepção de estados
nacionais diferencia-se da concepção de outros, em vista da justificação
racional desse esquema. Literalmente, afirma (pp. 7-8):
(...) defendo o conteúdo racional de uma moral baseada no mesmo respeito por todos e na responsabilidade solidária geral de
cada um pelo outro. A desconfiança moderna diante de um universalismo que, sem nenhuma cerimônia, a todos assimila e iguala não entende o sentido dessa moral e, no ardor da batalha, faz
desaparecer a estrutura relacional da alteridade e da diferença,
que vem sendo validada por um universalismo bem entendido.
Na Teoria da Ação Comunicativa, formulei esses princípios básicos
de modo que eles constituíssem uma perspectiva para condições
de vida que rompesse a falsa alternativa entre “comunidade” e
“sociedade”. A essa orientação da teoria da sociedade corresponde, na teoria da moral e do direito, um universalismo dotado de
uma marcada sensibilidade para as diferenças. O mesmo respeito
para todos e cada um não se estende àqueles que são congêneres,
mas à pessoa do outro ou dos outros em sua alteridade. A responsabilização solidária pelo outro como um dos nossos se refere
ao “nós” flexível numa comunidade que resiste a tudo o que é
substancial e que amplia constantemente suas fronteiras porosas.
Essa comunidade moral se constitui exclusivamente pela idéia
negativa da abolição da discriminação e do sofrimento, assim
como da inclusão dos marginalizados – e de cada marginalizado
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em particular –, em uma relação de deferência mútua. Essa comunidade projetada de modo construtivo não é um coletivo que
obriga seus membros uniformizados à afirmação da índole própria de cada um. Inclusão não significa aqui confinamento dentro
do próprio e fechamento diante do alheio. Antes, a “inclusão do
outro” significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a
todos – também e justamente àqueles que são estranhos ao outro
– e querem continuar sendo estranhos.
Especificamente, sobre as “Nações-estado” entende ele que essa classificação comporta ao menos quatro divisões a saber: (a) Nações-Estado
clássicas; (b) Nações tardias; (c) uma terceira geração de Estados nacionais
surgidos após a segunda guerra mundial, como processo de descolonização, especialmente em África e Ásia; (d) uma quarta classe, na Europa Oriental e Meridional, após o colapso da União Soviética (Habermas,
2004, p. 128).
Para Habermas (2004, pp.129-29), de acordo com a compreensão moderna: “Estado” é um conceito definido juridicamente: do ponto de vista objetivo,
refere-se a um poder estatal soberano, tanto interna quanto externamente; quanto
ao espaço, refere-se à uma área claramente delimitada, o território do Estado; e
socialmente refere-se ao conjunto de seus integrantes, o povo do Estado.
Nada obstante “nação” e “povo”, em uma linguagem política, tenham
a mesma extensão, para além da fixação jurídica, “nação” também tem o
significado de uma comunidade política marcada por uma ascendência comum.
Assim, um “povo” transforma-se em uma “nação” nesse sentido histórico apenas sob a forma concreta de uma forma de vida em especial (Habermas,
2004, p.130). Esses dois componentes que estão relacionados em conceitos
como “Estado nacional” ou “nação de cidadãos do mesmo Estado” têm
como base dois acontecimentos que, historicamente não ocorreram de forma paralela, quais sejam: (1) a formação dos Estados e (2) a formação das
nações (Habermas, 2004 p. 130).
Nesse sentido, o “Estado territorial” como monopólio de poder e administração diferenciada, autônoma e financiada por impostos pôde cumprir melhor os
imperativos funcionais da modernização social, cultural e sobretudo econômica
do que as formações políticas de origem mais remota (Habermas, 2004 p. 130).
De outro norte, apenas o fato de pertencerem à “nação” pôde criar entre pessoas até então estranhas entre si uma coesão solidária (Habermas, 2004 p. 134). A
mobilização política dos cidadãos responde um problema de legitimação
do Estado pois a consciência nacional emergente tornou possível vincular
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uma forma abstrata de organização social a estruturas políticas decisórias
modificadas.
De acordo com Habermas: uma participação democrática que se impõe
passo a passo cria com o status da cidadania uma nova dimensão da solidariedade medida juridicamente; ao mesmo tempo, ela revela para o Estado uma fonte
secularizada de legitimação (Habermas, 2004 p. 134).
A idéia de “pertencer ao Estado” ou de “integrar o Estado” também
evoluiu; tanto que a submissão ao poder estatal acaba sendo substituída
com a transição para o “Estado democrático de direito” pela condição de
membro integrante do Estado. E o “Estado moderno” possui duas marcas
bem características: (1) a soberania do poder estatal, corporificada no príncipe;
(2) a diferenciação do Estado em relação à sociedade (Habermas, 2004 p. 135).
Com a passagem da soberania centrada no príncipe para o caráter
popular dessa legitimação, os direitos dos súditos transformam-se em “direitos do homem e do cidadão”; quer dizer em direitos liberais e políticos
de cidadania.
Assim, o “Estado constitucional democrático” passa a ser uma ordem
desejada pelo próprio povo e legitimada pelo livre estabelecimento da vontade desse mesmo povo. Do individualismo, para um sentimento de coletividade
que é capaz de se transformar no amálgama que une as peças e compõe a
idéia de “Estado nacional”, a idéia de “nação” com seus aspectos culturais
é que cumpre essa função, torna os súditos cidadãos e, portanto, membros
de uma coletividade onde uns se sentem responsáveis pelos outros (Habermas, 2004 p. 134).
Então, somente a partir das revoluções do final do século XVII é que Estado
e nação se fundiram para se tornar Estado nacional (Habermas, 2004 p. 135).
Desenhada assim – ainda que em apertadas linhas – a formação do
Estado nacional. Como será visto a seguir, prognostica Habermas, se não
o seu declínio completo, ao menos uma necessidade de mudança em seus
paradigmas que não podem mais atender aos propósitos primeiros.
Dos méritos ao declínio do Estado nacional em Habermas.
Habermas não nega os méritos do Estado nacional. Aliás, os reconhece em diversas passagens como se pode observar.
Primeiramente, afirma que o mérito do Estado nacional consistiu, portanto, em ter resolvido dois problemas: com base em um novo modo de legitimação,
ele tornou possível uma nova forma de integração social mais aberta (Habermas, 2004 p. 134).
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Mais adiante, afirma textualmente que: o Estado nacional deve seu êxito
histórico à circunstância de ter substituído as débeis alianças corporativas da sociedade pré-moderna pela coesão solidária de cidadãos (Habermas, 2004 p. 138).
No entanto, também entende Habermas que o Estado nacional dá mostras de seu enfraquecimento ou que são necessários novos paradigmas para
adequação às necessidades impostas por novas realidades vigentes. Afirma
que o Estado nacional precisa livrar-se do potencial ambivalente que em outros
tempos teve para ele um efeito propulsor (Habermas, 2004 pp. 139-40).
Para ele, no entanto, ao mesmo tempo em que o Estado nacional dá
sérias mostras de ter alcançado os seus limites, o exemplo que revelou
ainda é muito instrutivo. Seus questionamentos sobre a possibilidade da
existência de um novo modelo que possa substituir o Estado nacional podem ser resumidos em uma passagem na qual afirma categoricamente o
seguinte (Habermas, 2004 p. 140):
Ao seu tempo o Estado nacional proporcionou um contexto de
comunicação política em que foi possível aparar os impulsos
abstrativos da modernização social, tomar uma população privada do contexto de vida que ela havia herdado da tradição e
reacomodá-la no encadeamento de um mundo vital ampliado e
racionalizado, também pela via da consciência nacional. Foi-lhe
possível cumprir essa função integrativa assim que o status jurídico do cidadão vinculou-se ao fato de se pertencer culturalmente
à nação. Já que o Estado nacional se vê desafiado internamente
pela força explosiva do multiculturalismo, e externamente, pela
pressão problematizadora da globalização, cabe perguntar se há
hoje um equivalente para o elemento de junção entre a nação de
cidadãos e a nação que se constitui a partir da idéia de povo.
Para Habermas (2004 p. 148-51).), o declínio do Estado nacional pode
ser demonstrado por diversas ocorrências, entre elas: (a) a ocorrência de
processos supranacionais que malogram a tentativa “neurótica” do Estado nacional em guardar suas fronteiras; (b) a desnacionalização da produção econômica, que enfraqueceu a relação entre o Estado nacional e a
economia, como uma relação complementar entre a política de assuntos
interiores e a concorrência com poderes interestatais; (c) a transformação
da empresa transnacional, em um mundo pós-nacional em modelo comportamental; (d) a composição de uma sociedade global plenamente descentrada, decomposta em uma quantidade desordenada de sistemas funcionais que se orientam a si mesmos; (e) a formação de um novo grupo de
pessoas que se desfazem da autocompreensão ilusória da modernidade;
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(f) a substituição do Estado democrático por um “Estado do direito privado sem nenhuma remissão filosófica ao direito natural, reduzido a um
código de regras e legitimado penas pela comprovação diária de sua capacidade funcional”; (g) o ressurgimento de ordens supranacionais capazes
de agir em prol de uma ordem global pacífica (ONU, por exemplo); (h)
uma política internacional de segurança e direitos humanos; entre outros.
A partir da idéia do surgimento de uma sociedade civil capaz de transitar em esfera global, Habermas intui que pode haver outra maneira de
ler a questão segundo a qual o Estado nacional teria sido “suprassumido”
e não “extinguido” e deixa a dúvida: resta saber se uma formação democrática
de opinião e vontade realmente poderá alcançar a força vinculativa necessária,
mais além da fase de integração ligada ao Estado nacional (2004, p. 151).
Enfim, a questão do surgimento de um Estado pós-nacional, é posta
por Habermas nos seguintes termos (2004, p. 129):
A globalização do trânsito e da comunicação, da produção econômica e de seu financiamento, da transferência de tecnologia e poderio bélico, especialmente dos riscos militares e ecológicos, tudo
isso nos coloca em face de problemas que não se podem mais resolver no âmbito dos Estados nacionais, nem pela via habitual do
acordo entre Estados soberanos. Salvo melhor juízo, tudo indica
que continuará avançando o esvaziamento da soberania de Estados nacionais, o que fará necessária uma reestruturação e ampliação das capacidades de ação política em um plano supranacional que, conforme já vínhamos observando, ainda está em fase
incipiente. Na Europa, na América do Norte e na Ásia, estão se
constituindo formas de organização supra-estatal para “regimes”
continentais, que poderiam até mesmo ceder a infra-estrutura necessária às Nações Unidas, ainda hoje muito ineficientes.
Finalizando, Habermas, abertamente, defende que esse novo passo a ser dado é um “segundo” cujo primeiro foi, certamente, a
ação integradora do Estado nacional. E afirma: defendo a opinião de
que podemos nos orientar nesse caminho incerto rumo às sociedades pósnacionais justamente segundo o modelo da forma histórica que estamos
prestes a superar (2004, p. 129).
Nesse contexto, desenharia Habermas, se não o nascimento do Estado
pós-nacional, ao menos a reunião das condições necessárias para seu surgimento. Conforme se verá a seguir, o “projeto pós-nacional” foi amadurecido e já se encontra mais delineado na concepção habermasiana.
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Habermas e a constelação pós-nacional
Atualmente, no panorama mundial percebe-se que o fenômeno da
globalização5 tem alavancado diversos acontecimentos tais como: modificação dos costumes, invasão de fronteiras, expansão das novas técnicas
científicas tecnológicas, construção e destruição de mercados e, toda essa
dinâmica dificulta sobremaneira o controle estatal.
Por conseqüência do fenômeno da globalização, novas formas de atividades como a tecnologia da informática e de transações comerciais, feitas entre países por questão de segundos, obrigam as instituições estatais
a repensarem suas estratégias.
A idéia da individualização do lucro e do pensamento neoliberal6
implantada pelo sistema capitalista exigiu a abertura das fronteiras de
diversos países do globo que conduziu várias formas de dominação das
potências desenvolvidas sobre países do terceiro mundo.
De outro lado, com a abertura dos mercados e a dominação do capital
e do lucro pelos países desenvolvidos, a situação de pobreza dos países
periféricos aumentam. Como conseqüência, efeitos negativos para a população e seqüelas sociais enormes, como a deficiência da educação, da
saúde, e o aumento da criminalidade.
5

Vale a pena, nesse momento, verificar o sentido que a categoria “globalização”
possui na obra de Habermas. E isso se faz a partir de Habermas. A constelação pósnacional. Ensaios políticos. Para ele: “Os problemas econômicos das sociedades de
bem estar social podem ser explicados com base em uma modificação estrutural do
sistema econômico mundial indicada pela palavra-chave ‘globalização’”. (p. 68) E,
mais adiante afirma que: “Utilizo o conceito “globalização” para descrição de um
processo, não de um estado final. Ele caracteriza a quantidade cada vez maior e a
intensificação das relações de troca, de comunicação e de trânsito, para além das
fronteiras nacionais.” (p. 84) E, complementa, no seguinte sentido: “A expressão
“globalização” evoca, em contraposição ao lastro territorial do Estado nacional, a
imagem de rios transbordando que minam os controles de fronteira e que podem
levar à destruição do “edifício” nacional.” (p. 85-86)

6

Sobre o neoliberalismo, afirma Habermas (2001, p. 118): “A alternativa neoliberal
mencionada alude à antiga controvérsia quanto à relação da justiça social
com a eficiência do mercado” (p. 118) “Na base do princípio fundamental do
neoliberalismo encontra-se um conceito de justiça de troca advindo do modelo
processual do direito contratual.” (p. 118) “Da opção neoliberal pelos mercados
desregulamentados resulta a preferência pelo mercado europeu unificado e pela
política monetária comum de um Banco Central independente” (p. 121).
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Com efeito, o Estado-nação fica cada vez mais debilitado com a acrescente desigualdade social das populações. Daí, com a perda de suas nobres funções, o Estado inicia a dominação econômica através das “ajudas”
das instituições financeiras e de países ricos interessados na manutenção
do status quo, as quais, normalmente, desembocam na dominação política.
Em regra essas ‘benesses’ são efetuadas por meio de empréstimos, geralmente ajoujadas às imposições econômicas e políticas que, assim como
outros fatores que ultrapassam as questões econômicas, corroboram para
a debilitação e o enfraquecimento do Estado-nação.
A globalização favorece o sistema capitalista de governo e um acentuado emprego do liberalismo econômico, que reflete de forma negativa
nos países periféricos. Percebe-se também desta análise, o acarretamento
de um desnivelamento do poder econômico das populações, gerando um
distanciamento maior entre as camadas sociais, que faz surgir um tipo de
apartheid.
A versatilidade de empresas multinacionais, o capital volátil e outros
aspectos propiciam a desestabilização do emprego. Este cenário propicia
o aparecimento cada vez maior de uma camada de miseráveis, sem as
mínimas condições de sobrevivência, que os faz se voltarem para a criminalidade, seja de pequenos delitos, seja do crime organizado.
O Estado, por sua vez, já debilitado em sua economia, não tem condições de enfrentar essa onda crescente do crime. O emprego e as condições sociais como educação e saúde são escassas. A tendência é dos
problemas se agravarem e o Estado, por sua vez, sempre terá menos condições de enfrentá-los. Exemplo disso é a criminalidade que, apesar dos
investimentos na área social e na segurança, cresce de maneira inversamente proporcional a esses investimentos.
Com isso, percebe-se que o Estado–nação já não é mais o responsável
pelo seu próprio destino. O poder político do Estado está colocado frente a frente com o mercado e encontra-se dele dependente. Sob pena de
perecimento, a economia globalizada torna impossível o isolamento do
Estado–nação nessa área.
Ao mesmo tempo em que o Estado perde sua identidade, as instituições multilaterais se tornam muito mais fortalecidas, pois passam a
influenciar nos seus desígnios, na medida em que são necessárias e disputadas pela comunidade internacional.
Textualmente, afirma Habermas (2001, p. 193-194):
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A racionalização de um mundo da vida (que deve decerto ser
diferenciada de uma “racionalização” da economia e da administração dos mercados ou dos sistemas de comércio correspondentes) abrange todos os três componentes – a tradição cultural,
a socialização dos indivíduos e a integração da sociedade. Tradições culturais tornam-se reflexivas a medida que perdem a sua
validade evidente e se abrem à crítica. Uma continuação da tradição exige então a apropriação consciente por parte de gerações
sucessivas. Ao mesmo tempo, processos de socialização geram
cada vez mais competências formais, ou seja, estruturas cognitivas, que sempre se separam mais dos conteúdos concretos. Cada
vez mais as pessoas adquirem uma identidade abstrata do Eu.
Capacidades para um autocontrole pós-convencional são a resposta à expectativa social de decisões autônomas e de projetos de
vida individuais. Ao mesmo tempo os processos de integração
social tornam-se cada vez mais desconectados das tradições naturais. Quanto às instituições, princípios morais gerais e procedimentos de positivação jurídica substituem valores e normas. E
as regulamentações políticas da vida em comum tornam-se cada
vez mais dependentes das corporações deliberantes do Estado
constitucional bem como dos processos de comunicação na sociedade burguesa e na esfera pública política.
Essas questões são envolventes e interessam a todas as pessoas, pois,
queiram ou não, seja de forma negativa ou positiva, estão sendo atingidas
pelos efeitos da globalização e, com isso, enfraquecendo o Estado Nacional.
O enfraquecimento do Estado Nacional por obra da Globalização
O enfraquecimento do Estado Nacional por obra da Globalização
vem sendo anunciado em farta literatura, de que se encontra boa amostra
em Habermas.
As fronteiras desaparecem e a nação sucumbe diante da mundialização e a espacialidade das novas relações sociais é caracteristicamente
desterritorializada.
Ao longo do tempo percebe-se uma mudança expressiva nas relações
do Estado, especialmente na ordem econômica, com reflexos para diversos setores. Presentemente os Estados estão envolvidos num sistema de
troca de informações, dinheiro, mercadorias e trânsito de pessoas que funciona em rede mundial.
E nesse passo, sobretudo a partir dos anos 90, o filósofo alemão Jürgem Habermas passa a publicar textos sobre a globalização e o papel do
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Estado. Segundo ele, em um mundo onde a economia ocupa o primeiro
plano e dita sua lógica para uma sociedade que se torna cada dia mais
global, cabe ao Estado um papel cada vez mais de coadjuvante.
Da análise da globalização como fenômeno não somente econômico
revelam-se diferentes impactos na sociedade moderna, onde não existem
mais fundamentos últimos e a razão não possui mais o status de dogma.
E a globalização acentua essas características da sociedade moderna.
A redução das distâncias espaço temporais faz com que o contato com
o diferente revele o quão contingente são as instituições e estruturas sociais. O tradicional Estado-Nação delega poderes para entidades supranacionais e já não causa tanto espanto a possibilidade de formação de um
“governo mundial”.7
Fatos como estes demonstram que os Estados são organizações político-jurídicas construídas e que, portanto, não são organizações naturais e
imutáveis. Da mesma forma, os tradicionais modos de distribuição interna de poder, caracterizados pelos modelos clássicos de formas de Estado
(Federal, Estadual, Municipal), apresentam certas especificidades de acordo com a localidade, o que acaba revelando que modelos gerais e abstratos não são suficientes e necessários para lidar com a pluralidade existente
na atual sociedade global.

7

Nas palavras do próprio Habermas: “A institucionalização de procedimentos para
a sintonização mundial dos interesses, para a universalização dos interesses e para
a construção criativa de interesses comuns não poderá se consumar na figura organizadora de um Estado mundial (tampouco desejável); esse processo terá de levar
em conta a independência (...) os caprichos (...), e a peculiaridade (...) dos estados
outrora soberanos. Mas como se apresenta o caminho que leva até lá? A capacidade de cooperação de “egoístas racionais” encontra-se exigida demais, mesmo em
termos globais, pensando em termos hobbesianos a questão da possibilidade de
estabilização de expectativas de comportamento social. Inovações institucionais
não se concretizam em sociedades nas quais as suas elites políticas são de modo
geral capazes de tal iniciativa, se elas não encontram ressonância e apoio nas
orientações valorativas – previamente reformadas – das suas populações. Daí os
primeiros endereçados de tal “projeto” não serem os governos, mas sim movimentos sociais e Organizações Não-Governamentais, ou seja, os membros ativos
de uma sociedade civil que vai além das fronteiras nacionais. De qualquer modo,
a idéia de que os mercados globalizados devem se voltar para competências
político-regulamentadoras aponta para conexões complexas entre capacidade e
cooperação de regimes políticos e uma nova forma de integração da solidariedade
cosmopolita” (2001, p. 74).
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Como destaca Habermas (1998), as conseqüências logo se fizeram
sentir. Com a crise do Estado de Bem Estar Social os custos sociais antes
contidos aparecem com força exigindo demais da sociedade liberal. Tal
situação gerou problemas sociais graves como violência, pobreza, distribuição desigual da renda, ou seja, desintegração social. Destarte, o novo
cenário global enfraquece a compreensão de mundo construída ao longo
do tempo fundada na estrutura e funcionamento da figura do EstadoNação localizado territorialmente, delimitadamente. Neste sentido, questões importantes geraram mudanças radicais. A primeira delas se refere
ao Estado perder a autonomia e a capacidade para agir sozinho. Cada vez
mais, o Estado depende dos acontecimentos mundiais. Com isso vale dizer que, ou ele se adapta, ou paga o preço pelo isolamento.8
A segunda situação importante é a perda da “substância democrática”. Bandeira principal daqueles países de regime democrático onde as
decisões do Estado seguem programas políticos aprovados eleitoralmente. A perda de decisão por parte do Estado faz com que muitas escolhas
políticas acabam representando meras adaptações às regras transnacionais sem deixar que aqueles para as quais elas sejam dirigidas e exigidas,
tenham participado. Muitas decisões tomadas em caráter particular afetam toda a sociedade mundial.
8

Segundo Habermas, textualmente: “Os movimentos políticos do presente são “carregados pelo instinto das massas” e tendem no “sentido de uma liberdade interna
ou de uma independência externa, e, na maioria das vezes, para ambas simultaneamente” (2001, p.23) “O simbolismo cultural de um “povo” que se certifica justamente do seu caráter próprio – ou seja, do seu “espírito de povo” nas presuntivas
descendência, língua e história comuns – gera uma unidade ainda que imaginária,
e faz desse modo com que os habitantes do mesmo território estatal tomem consciência de uma pertença, até esse momento abstrata e que havia sido mediada apenas juridicamente. Somente a construção simbólica de um “povo” faz do Estado
moderno o Estado nacional.” (2001, p.82) “Mas os povos lutam pelos mesmos fins
políticos; e esses surgem de uma interação de espíritos do povo que se comunicam
e aprendem uns com os outros” (2001, p. 23). “Para fins descritivos não serve nem
um conceito de povo puramente político nem puramente genealógico, pois povos
surgem e dissipam-se “na marcha da cultura” (2001, p.25). “O argumento que afirma a inexistência de um “povo” europeu e que, portanto, não existe um poder legislador ganha o caráter de uma objeção fundamental apenas a partir de um determinado uso do conceito “povo” [Volk]. O prognóstico que afirma que não haverá
algo como um povo europeu seria plausível se a força criadora de solidariedade do
“povo” de fato dependesse da base de confiança pré-política de uma comunidade
“amadurecida” que os compatriotas como que herdariam com o seu “destino de
socialização” (2001, p.127).
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Com tudo isso, percebe-se que a globalização trouxe consigo diversos
dilemas à sociedade. Frente a essa análise, Habermas defende a integração
como resposta à globalização, ao ponto de que os acordos regionais surgiriam como possíveis bastiões contra uma globalização com tendências
imperialistas. Em outras palavras, devem-se criar formas que resistam ao
poder do mercado como resposta ao grande capital e ao mercado. Assim defende ele, a supranacionalidade como forma de evolução do Estado-Nação.
A sociedade cosmopolita parte da pressuposição de que é possível
a construção de uma solidariedade entre estranhos. Pressupõe que, apesar de suas diferenças, possam ter consciência de que possuem interesses
comuns, isto é: possam ter consciência de que eles podem construir uma
identidade como cidadãos do mundo, sem deixar das características que
tem dos países que pertencem.
No livro A constelação pós-nacional: Ensaios políticos (2001) o autor segue os rastros das alternativas políticas para a práxis neoliberal reinante.
A idéia defendida por Habermas no que se refere a uma possível superação dos Estados nacionais apóia-se na idéia de que, sendo a “consciência
nacional” uma construção histórica que se desatrelou de determinações
naturais, ela pode perfeitamente vir a dar lugar a uma “consciência cosmopolita – globalizada, de mundo, sem fronteiras”.
Com isso, as sociedades poderiam se integrar tendo por princípio o
que ele denomina de “patriotismo constitucional”, instituto que ele sugere
como algo capaz de unificar os cidadãos em torno da defesa dos mesmos
princípios jurídicos.
Para Habermas, o modelo segundo o qual os Estados nacionais agiam
como entidades soberanas autônomas tornou-se “inconveniente”. Cabe
observar, entretanto, que isso não conduz a uma negação da validade do
princípio da territorialidade.
Apesar da suas referências, o autor reconhece que a soberania e o monopólio da violência da autoridade estatal permaneceram “formalmente
intactos” (2001, p. 89).
Habermas (2001, p. 90) fala do estabelecimento de outras fronteiras.
Estas, segundo ele, adquiririam um significado tão grande quanto aquelas
do território nacional – sugerindo que ele não trabalha com a idéia do
“fim” do território.
Em terceiro lugar, e talvez o mais importante: Habermas reconhece
que a perda de autonomia do Estado nacional e a possível transferência
de competência decisória para outras instâncias, em âmbito internacional,
produzem “vazios de legitimação” (2001, p. 91), que colocam em risco
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aqueles procedimentos institucionalizados que para ele seria a base de seu
projeto social de configuração de uma “democracia radical”.
Ao longo da obra o autor traz apontamentos específicos sobre o tema,
começando pelo registro de que o problema de conciliar desenvolvimento
econômico das nações com o bem-estar social da população é tão antigo
quanto o capitalismo e toca diretamente à questão da legitimação das sociedades liberais e democráticas.
A experiência de um Estado regulador que efetivava políticas de pleno emprego e de bem-estar social mostrou-se satisfatória, na medida em
que também proporcionou crescimento econômico.
Para Habermas, a emergência deste Estado social é o coroamento de
um longo processo que tem início com o Estado nacional derivado das
revoluções. Habermas faz uma retrospectiva dessa evolução, a iniciar do
Estado administrador/fiscal onde são separadas as noções de Estado e
sociedade, no âmbito da política e da economia.
Ao regular a economia política, mesmo de forma intocável nos seus
mecanismos de autocontrole, observa-se o surgimento do Estado Social
que trás consigo a consolidação de uma conjuntura histórica denominada
por de “constelação”, e cujo fator propiciou o desenvolvimento institucional da democracia.
Contudo observa que a partir dos anos 80 o Estado nacional sofre um desmantelamento gradual frente às transformações econômicas que ampliavam as
redes de dependências humanas tornando-as cada vez mais complexas.
A desterritorialização da produção e do consumo, a mudança estrutural do trabalho, a emergência de instituições econômicas supranacionais, a
aceleração da movimentação de capitais no mercado financeiro, somados
a outros fatores, refletem uma mudança na lógica instrumental de produção dos sistemas de mercadorias sob o rótulo do que se convencionou
chamar “globalização”.
Para Habermas, o fenômeno da globalização afeta quase todos os âmbitos que constituem o Estado, desde o exercício de suas funções jurídicas
e administrativas, passando pela sua soberania territorial e política, sua
identidade coletiva e sua legitimidade democrática.
Neste novo cenário global, a forma encontrada pelos Estados para
tentar manter sua condição de sócio atraente se dá, principalmente, através de incentivos fiscais, às vezes quase que deliberadamente concedidos.
Quanto ao impacto deste novo cenário no Estado-nação, Habermas
observa que os Estados continuam a desempenhar o papel econômico de
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maximização dos benefícios, ao passo que a soberania e o monopólio do
uso da violência pela autoridade pública se mantêm formalmente intactos.
Para ele, a transformação mais visível no âmbito do Estado-nação é o
fato de que a crescente interdependência da Sociedade mundial coloca em
xeque a promessa segundo a qual a política nacional – aquela circunscrita
nos limites territoriais do Estado – deve ser conciliada com o destino efetivo da Sociedade.
Observa-se que a congruência entre os participantes nas decisões (e,
por conseguinte, a congruência entre os afetados) é cada vez mais rara na
Sociedade mundial.
Habermas faz menção a um “endurecimento” da identidade nacional
concomitante a um “amolecimento” das formas de vida cultural quando
trata a identidade coletiva. Neste ponto se refere a uma cultura mundial
material massificada imposta através da indústria cultural, dos meios de
comunicação, do mercado global e do turismo de massa, que se expande
por todo o globo.
O autor localiza no desmonte do Estado social a exigência de reconfigurar o lugar do processo democrático que parece não caber mais no
Estado-nação; tendo em vista que o mercado globalizado prejudica a autonomia e a capacidade de ação política dos atores estatais.
A questão da legitimação democrática passa, hoje, necessariamente
pela emergência de novas formas de regulamentação política. A revogação dos compromissos do Estado social traz a insurgência dos problemas que esses Estados pareciam ter contido. Um caminho aparentemente
sem volta em que o protecionismo, a política econômica orientada para
a demanda e os programas estatais de emprego já não são mais efetivos
dentro do âmbito nacional.
Nesse passo, Habermas propõe considerar a passagem de um Estado
de direito, cuja integração se fundamenta na idéia de nação, para uma
democracia constitucional cosmopolita. Remetendo-se à União Européia,
o estudioso afirma que esta instituição, de um modo geral, pode vir a compensar as perdas de competências dos Estados nacionais europeus.
Assim, a formação de uma vontade política racional neste cenário
pós-nacional pode ser institucionalizada juridicamente apenas através de
negociações que visem equacionar interesses distintos às formas de comunicação necessárias.
Em Habermas, isso comparece na posição cosmopolita que enfatiza
um novo fechamento político da Sociedade global economicamente sem
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barreiras. Daí a atenção voltar-se sobretudo para a construção de instituições supranacionais.
Para o bem da democracia, as inovações institucionais devem encontrar ressonância e apoio nas orientações de valor, de modo a refletirem
o “status” político dos cosmopolitas enquanto cidadãos do mundo. De
acordo com esta perspectiva, os movimentos sociais e as organizações não
governamentais são os únicos membros ativos de uma sociedade civil que
se estende para além das fronteiras nacionais.
A constituição de unidades políticas maiores só perpetua um modelo
de relação entre política e economia que já vinha sendo adotado no Estado-nação, ou seja, alianças políticas e econômicas defensivas formam-se
contra o resto do mundo, sem que se altere o “modus” da concorrência
pelas posições.
Os imperativos sistemáticos do mercado mundial são, pois, concebidos como inevitáveis, dominando as esferas públicas da Sociedade ocidental. Paralelo a isso, as corporações multinacionais surgem como fortes
concorrentes dos Estados nacionais no mercado global.
Todo esse remanejamento político, econômico e, por conseguinte, social, compõem o mosaico chamado pelo autor de “constelação pós-nacional”. Para ele, a consolidação desta constelação só é possível mediante os
movimentos de “fechamento” que conformam mudanças nas formas de
integração social, ou seja, essas formas de vida vão se instaurando, também, como valores.
Daí o autor explicita sua preocupação em propor o enfrentamento dos
desafios da globalização através do desenvolvimento de novas formas de
auto condução democrática dentro da constelação pós-nacional. Esta preocupação parece ser sintetizada no que chama de “global governance”, que
não é propriamente um Estado universal, mas uma política interna mundial calcada na moral e no universalismo.
Habermas define globalização como uma modificação estrutural do
sistema econômico mundial e afirma que os problemas econômicos das
Sociedades de bem-estar social surgem com a globalização, a qual limita
a atuação dos Estados nacionais de forma que ele já não dá mais conta de
enfrentar as conseqüências sociais e políticas que dela advêm.
No âmbito de uma economia globalizada, os Estados nacionais só podem melhorar a capacidade competitiva internacional das suas ‘posições’
trilhando o caminho de uma autolimitação da capacidade de realização
estatal, que vêm justificar políticas de ‘desconstrução’ que danificam a coesão social e que põem à prova a estabilidade democrática da sociedade.
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A globalização destrói o Estado social que mantinha os custos sociais
dentro de um limite aceitável. Ela esmorece a força de integração das formas de vida nacionais tradicionais. No entanto, Habermas admite que não
se nota um enfraquecimento do Estado no que tange à garantia estatal do
direito à propriedade e das condições de competição, e que, por outro lado,
há riscos que ultrapassam fronteiras, como os que advêm de questões ecológicas, da criminalidade organizada e do tráfico de drogas e de armas.
A solução, contudo, não é fechar-se “contra a ‘maré’” invasora que
vem de fora. O Estado nacional não pode recuperar a sua força com base
em uma política de fechamento, mas, na criação de uma política transnacional de melhoria e conservação das redes globais.
Observa-se que a globalização pressiona do mesmo modo o Estado
nacional a se abrir internamente para a pluralidade de modos de vida
estrangeiros ou de novas culturas. Ela limita de tal modo o âmbito de ação
dos governos nacionais, que o Estado soberano também tem de se abrir
para fora diante de administrações internacionais.
Para Habermas, a maneira de continuar preenchendo as funções sociais do Estado, dificilmente alcançadas, é passar de um Estado nacional
para organismos políticos que assumam de algum modo essa economia
transnacionalizada.
Essas fusões políticas, segundo ele, são condição necessária para uma
recuperação da política frente à economia globalizada: “Só poderemos
enfrentar de modo razoável os desafios da globalização se conseguirmos
desenvolver na sociedade novas formas de autocondução democrática
dentro da constelação pós-nacional”.
No entanto, a constelação pós-nacional tem de enfrentar, sobretudo
dois desafios que são apontados pelo autor.
O primeiro se refere a como fazer surgir uma consciência de obrigatoriedade da solidariedade cosmopolita nas sociedades civis e nas esferas
públicas políticas desses blocos que estão se desenvolvendo. Habermas
pergunta-se: sob que condições se pode fazer com que os Estados e as
administrações supranacionais se compreendam como membros de uma
comunidade que são obrigados a levar em conta reciprocamente os interesses uns dos outros e a defender os interesses universais?
A esse respeito, ele preleciona: “É necessário uma consciência de pertença conjunta que tornará possível para os ‘confederados associados livremente’ identificarem-se reciprocamente como cidadãos”. E, neste contexto dá o exemplo dos dinamarqueses que têm que aprender a ver os
espanhóis como “um de nós”; suecos e portugueses têm que estar dispostos a responder uns pelos outros.
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Ele mesmo responde que a mudança de consciência deve começar
com os cidadãos dos Estados nacionais em termos de política interna, para
que, a partir daí possa surgir uma autocompreensão no sentido de que,
os atores são capazes de atuar globalmente, de que eles são membros de
uma comunidade internacional e que, destarte, se encontram submetidos
a uma cooperação incontornável e ao respeito recíproco dos interesses.
Tal fato seria uma mudança de perspectiva –das relações internacionais para uma política interna mundial– e não pode ser esperado “da parte das elites governantes se a população mesma não realizar de modo convicto tal mudança de consciência a partir dos seus próprios interesses”.
A mudança de consciência deve partir da população, principalmente
dos movimentos sociais e das organizações não governamentais (ONGs).
Habermas propugna um papel importante aos partidos políticos que ainda
não abandonaram totalmente a sociedade civil: “Partidos que não se agarram ao status quo precisam de uma perspectiva que vá além do mesmo”.
O segundo desafio a ser enfrentado pelas uniões políticas de Estados é o de como estabelecer um procedimento democrático –que sempre
foi feito no âmbito do Estado-nação– para além das fronteiras nacionais.
Há que se encontrar formas adequadas para o processo democrático para
além do Estado nacional.
Habermas questiona “Onde poderíamos encontrar uma resposta política ao desafio da constelação pós-nacional?” Em outras palavras: como
se pode pensar em uma legitimação democrática de decisões para além do
esquema de organização estatal?
Defende Habermas que o procedimento democrático deve retirar sua
legitimidade não somente –e nem sequer em primeiro plano– da participação e da expressão da vontade (no sentido da democracia representativa), mas sim do acesso universal a um processo deliberativo cuja natureza
fundamente a expectativa de resultados racionalmente aceitáveis.
Há que se compreender a democracia com base na teoria do discurso,
tendo em conta que isso modifica as exigências teóricas das condições de
legitimação da política democrática.
O autor reforça que a participação de ONGs nos conselhos do sistema
de negociação internacional aumentaria a legitimação do procedimento.
É igualmente interessante a proposta de equipar a organização mundial
com o direito de exigir a qualquer hora, em questões importantes, a opinião dos seus Estados-membros.
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Enfatiza também que tal união não pode constituir-se num Estado
mundial, pois se tem que levar em conta as peculiaridades dos Estados
outrora soberanos. E diz ainda que os endereçados de tal projeto seriam os
movimentos sociais e as ONGs, isto é, membros ativos de uma sociedade
civil que vai além das fronteiras nacionais.
Habermas admite porém, que transferências de competências de âmbitos nacionais para internacionais abrem certos vazios de legitimação. As
ONGs, embora atuem em instâncias internacionais, carecem de uma legitimação que satisfaça as exigências dos procedimentos institucionalizados
do Estado nacional.
Concordando com Kant, para quem uma comunidade sem possibilidade de exclusão está vinculada ao universo das pessoas morais, Habermas diz não ser fortuito que na comunidade cosmopolita a moldura
normativa constitua-se apenas de “direitos humanos” (normas jurídicas
com conteúdo exclusivamente moral).
Ele reitera que “enquanto a solidariedade civil se enraíza em uma
identidade coletiva particular respectiva, a solidariedade cosmopolita
deve apoiar-se apenas no universalismo moral expresso nos direitos humanos”.
Dessa forma, não surpreende a alternativa de criação de uma comunidade transnacional federada, na qual os Estados membros possuam distintas formas de Estado, atentando-se assim para as particularidades locais.
Essa alternativa não está muito longe de ser implantada na União Européia, já que se fala na formação de uma federação, ao mesmo tempo
em que os atuais membros de tal comunidade possuem diferentes modos
de distribuição interna das competências, como resta evidente na análise
desenvolvida sobre Portugal e Espanha.
Independentemente de qual configuração assuma o citado “governo
mundial”, ou mesmo comunidades transnacionais, bem como a modelação das competências no âmbito interno dos Estados, o fato é que há
uma tendência de democratização e descentralização, fruto da crença de
que uma maior participação popular pode ocasionar o surgimento de uma
racionalidade não egoísta como a do mercado, capaz de gerar condições
de convivência harmônica entre os diferentes, ou seja, capaz de gerar solidariedade entre estranhos.
Somente com uma mudança de mentalidade, com uma alteração da
relação entre os indivíduos e Estados no sentido de considerar o outro
como igual apesar de suas diferenças, é que se pode pensar em uma in-
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clusão ao mesmo tempo local e global, em outra globalização.
Considerações Finais
Ao longo deste artigo, cuja base é o ensinamento de Jürgen Habermas, vê-se que ele considera que o Estado-nação, frente à globalização
econômica, é impelido a constituir uniões políticas com outros Estados,
fenômeno ao qual o autor coloca como constelação pós-nacional.
Habermas vê na União Européia a primeira experiência deste tipo e
aplaude o fato de o bloco não se limitar a acordos econômicos, os quais
por si sós não resolveriam os problemas que os Estados hoje enfrentam:
manter os custos sociais dentro de um limite aceitável e cumprir com sua
necessidade de legitimação.
Apesar de seu otimismo, Habermas reconhece que a constelação pósnacional tem dois grandes desafios a enfrentar: construir uma solidariedade que vá além da nacionalidade, por meio da qual os interesses dos
outros sejam levados em consideração, e estabelecer processos democráticos de tomada de decisão, não obstante terem estes sido feitos sempre no
âmbito do Estado-nação.
O próprio autor reconhece que a mudança de concepção deve começar pela população, especialmente por meio dos movimentos sociais e
das ONGs, ainda que admita que pode haver um vazio de legitimação no
que toca à atuação das organizações não-governamentais.
Não se pode olvidar que em todo o exposto está presente a teoria
do discurso e da ação comunicativa. Em outras palavras, urge a criação
de espaços públicos nos quais, pelo agir comunicativo, se dará a tomada
legítima de decisão.
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SUMMARY: Introduction.– Constitutionalism(s).- Constitutionalism of the arab countries.– In the ways of philosophical hermeneutics.- By way of concluding remark.- References.

Resumo:
O presente artigo científico propõe-se a estudar sinteticamente os preceitos
fundamentais do constitucionalismo dos países árabes a partir de um paradigma hermenêutico filosófico. Atribui-se maior atenção à descrição da concepção árabe de constitucionalismo sem comparações substanciais da matriz
árabe versus a ocidental. Assim, o núcleo do presente artigo gravita em um
ambiente de pré-compreensão, compreensão e des-velamento de sentidos do
constitucionalismo árabe. Utilizou-se, para o desenvolvimento desta presente pesquisa, o método indutivo, operacionalizado pelas técnicas de conceitos
operacionais e da pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chave:
Constitucionalismo, constitucionalismo árabe, hermenêutica filosófica.
Resumen:
El presente artículo científico se propone estudiar sintéticamente los preceptos fundamentales del constitucionalismo de los países árabes a partir de un
paradigma hermenéutico filosófico. Se presta mayor atención a la descripción
de la concepción árabe acerca del constitucionalismo sin comparaciones sustanciales de la matriz árabe versus a la occidental. Así, el núcleo del presente
artículo se desarrolla en un ambiente de pre-comprensión, comprensión y revelación de los sentidos del constitucionalismo árabe. Se utilizó, para el desarrollo de esta investigación, el método inductivo, operacionalizado mediante
las técnicas de conceptos operacionales y de investigación bibliográfica
Palabras Clave:
Constitucionalismo, constitucionalismo árabe, hermenéutica filosófica.
Abstract:
This scientific paper proposes to study in a synthetic way the fundamental
precepts of constitutionalism in the Arab countries from a philosophical hermeneutic paradigm. Major attention is attributed to the description of the
conception of Arab constitutionalism without substantial comparisons of the
matrix Arab versus Occidental. Thus, the core of this article gravitates in an
environment of pre-understanding, understanding and disclosure of the Arabic meaning of constitutionalism. For the development of this research, the inductive method was used operated by the techniques of operational concepts
and bibliografic research.
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INtroduÇÃO
A partir do episódio da própria contemplação na água, Narciso passou
a considerar feio o que não era o seu reflexo. O encantamento de Narciso
consigo mesmo foi de tal monta que, segundo a mitologia grega, findou-se
somente com sua morte. Fábulas a parte, o desvanecimento do sujeito por
si próprio seguramente é pré-existente a estória de Narciso, apenas deste
recebeu a adjetivação. De igual maneira, a admiração excessiva do sujeito
por ele mesmo transcende suas aptidões físico-mentais, manifestando-se,
inclusive em suas obras.
Neste sentido, o presente artigo não se propõe a trazer uma equação
final ao tema do constitucionalismo dos países árabes1. Aquele que procurar por conclusões finais definitivas certamente aqui não as encontrará. O
norte que direciona este relatório de pesquisa busca apresentar “novos”
instrumentos para a compreensão do constitucionalismo árabe. Doravante procede-se uma abertura no diálogo não um enclausuramento do tema.
Para tanto um estudo de Direito Constitucional comparado dá lugar
a noção de inexistência de um único constitucionalismo e, em especial, a
percepção de que a elaboração de uma Constituição não pode decorrer
de um processo de importação e simplórias adaptações constitucionais.
Fatores determinantes como a História, a Ideologia e a realidade sóciocultural local são e devem ser determinantes para a aprovação de uma
Constituição. Ademais, de forma rápida e preliminar, não se pode perder de vista a ausência de uma exclusividade cultural no bojo do Estado.
Os Estados, assim como os sistemas jurídicos, por mais coesos que sejam
guardam em sua facticidade uma pluralidade de derivações culturais (Câmara 2003, p.163). O reconhecimento do multiculturalismo ganha espaço
nas áreas da filosofia, teoria política e nas ciências sociais no intuito de
solucionar conflitos etnoculturais na convivência entre maioria e mino-

1

Faz-se necessário neste momento delimitar geograficamente o uso do termo países árabes. Doravante a alcunha países árabes será utilizada para identificar a
região física que se principia do Atlântico até o final do Golfo Pérsico, onde o
árabe é a língua dominante e o Islã representa a base jurídica e religiosa, incluído
neste local o Maghreb (Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos e Mauritânia) e o Mashreq
(parte oriental que vai do Egito até o Irã, englobando a faixa Sírio-palestina e a
Península Árabe).
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rias2. Em síntese, o paralelo superficial com o multiculturalismo objetiva
traçar a objeção por práticas assimilacionistas, segregadoras ou genocidas
e, defender o reconhecimento público das diferenças.3
Contudo, levar a sério esses fatores determinantes exige uma postura
interpretativa renovada. Questões metafísicas não são [mais] suficientes.
Neste cenário que se projeta, o estudo do constitucionalismo árabe requisita a aproximação dos valores inerentes a Hermenêutica Filosófica para
des-velar, pré-compreender e compreender tal paradigma de constitucionalismo.
Assim, o objetivo do presente estudo é questionar as tentativas implícitas e explicitas de imposição de determinado modelo de constitucionalismo aos países árabes (anti-multiculturalistas), sem considerar seus
efeitos e sua aplicabilidade, como se por ter funcionado em determinado
país seria o mais adequado aos outros (típico caso de narcisismo), utilizando para tal desiderato lições de Hermenêutica Filosófica.
Por força do acaso, ainda que sua existência seja questionada, este
artigo tem sua relevância expandida em face da onda de protestos populares instalada no Maghreb, iniciada na Tunísia, e que como ápice – até o
momento – ocasionou o fim de três décadas de ditadura no Egito com a
queda de Hosni Said Mubarak, em 11 de fevereiro de 2011, e o conflito
(entenda-se uma guerra não declarada) entre as forças de Khadafi contra
rebeldes locais apoiados pela OTAN.

2

Especialmente no contexto islâmico vislumbra-se o enfrentamento entre “fundamentalistas” versus “secularistas” com reflexos diretos no constitucionalismo. Segundo a doutrina “fundamentalista” a sharī’a deve ser empregada integralmente
como fonte do direito islâmico, inclusive, com o poder de excluir a aplicação dos
pressupostos de Direitos Humanos quando incompatíveis, gerando, portanto, a
discriminação das mulheres e dos indivíduos não-mulçumanos. Por outro lado,
os “secularistas” advogam a cisão entre religião e política, assim, “as sociedades
mulçumanas modernas são livres de organizar o seu governo do modo que julgarem conveniente e apropriado às circunstâncias. A aceitação de direitos humanos
internacionais é uma questão de decisão política independente de considerações
religiosas” (Santos, 1997, n.39).

3

Para Taylor “todos reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas, que no
solo las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos su valor” (Taylor, 1993, p.9495). Sobre a noção de cultural defense, além dos postulados de Taylor, sugere-se
(Basile 2008).

326

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 323-341, Cajamarca

CONSTITUCIONALISMO(s)
Indiferente do grau a maioria das questões de Direito Público, direta
ou indiretamente, atingem aspectos fundamentais da Constituição e do
constitucionalismo. Ainda que alguns ideais sagrados do constitucionalismo estivessem presentes na prática político-jurídica grega ou romana o
seu surgimento remonta à Modernidade.4
Juridicamente, o termo constitucionalismo significa um complexo de
instituições e de princípios que, essencialmente teoriza a separação de poderes e a garantia dos Direitos Fundamentais do homem em contraposição ao absolutismo de outrora5. O constitucionalismo, como produto de
um processo dialético insere no texto constitucional de um lado, aspectos
de teoria política e jurídica e, por outro lado, características ideológicas
e técnicas. A conseqüência destes caracteres legitima as ações das instituições provendo-as com uma forma jurídica (Olveriro, 2003, p.1).
Para Giuseppe Morbidelli (1997, p.53) o constitucionalismo moderno (que se diferencia do constitucionalismo da idade clássica e do período
medieval, atento somente as diretrizes de como se governar), surge de uma
série de núcleos fortes: a separação dos poderes; as declarações de direitos;
a Constituição escrita e fundante; seu valor de norma jurídica; o Estado de
Direito; o poder constituinte; o controle de constitucionalidade; a supremacia jurídica da Constituição e, por último, a tutela dos direitos sociais.

4

A partir de Canotilho denomina-se “constitucionalismo moderno” o movimento
político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, debate
nas esferas política, filosófica e jurídica as bases tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e
fundamentação do poder político. Este constitucionalismo, como o próprio nome
indica, pretende opor-se ao chamado constitucionalismo antigo, reconhecido como
o conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência
de direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu
poder, preocupados com a legitimação do poder instituído. Logo, nas constituições
modernas além da organização da comunidade política, se declaram direitos e se
estabelecem limites ao poder estatal (Canotilho, 2011.

5

No plano da Filosofia, “o constitucionalismo moderno é produto do iluminismo
e do jusnaturalismo racionalista que os acompanhou, com o triunfo dos valores
humanistas e na crença do poder da razão. Nesse ambiente, modifica-se a qualidade da relação entre o indivíduo e o poder, com o reconhecimento de direitos
fundamentais inerentes à condição humana, independentes de outorga por parte
do Estado” (Barroso, 2006, p.146).
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Entretanto, o constitucionalismo enquanto fenômeno dialeticamente
histórico e ideológico não se reveste de forma definitiva, não possuindo
uma única e exclusiva gênese (Fioravanti, 2001). Situações sociais, ideológicas, jurídicas e econômicas determinam uma série de “cicli del costituzionalismo”, como vaticina Giuseppe Morbidelli. Dentre estes momentos destaca: a) as Constituições revolucionárias setecentistas, em especial,
a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 1776, e
as constituições seguintes a Revolução Francesa de 1789 (Grimm, 2006,
pp. 27-28) b) as constituições napoleônicas, fruto do avanço das tropas de
Bonaparte; c) as constituições da restauração, baseadas na carta de Luis
XVIII de 1814; d) constituições liberais; e) constituições dos países latinoamericanos; f) constituições democráticas racionalistas, e.g) constituições
sociais democratas (Morbidelli, 1997, pp. 60-61).
Destarte, o substantivo constitucionalismo carece de uma compreensão plural. Não há que se falar em constitucionalismo, mas sim em vários
constitucionalismos (constitucionalismo inglês, constitucionalismo americano, constitucionalismo francês, etc...)6. Contudo, esta variedade de constitucionalismos guarda em seu bojo valores comuns, o que não importa
na unificação dos movimentos. A noção de Constituição como expressão
garantista, de divisão dos poderes, de liberdade política, de tutela dos
Direitos Fundamentais, do Estado de Direito são princípios comuns nas
Constituições ocidentais. Em particular, com a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em 1948,
fortaleceu este quadro de valores comuns centrando o indivíduo como
titular de direitos humanos fundamentais.
Por outro lado, não significa a compulsória necessidade de simetria
das Constituições posteriores com as primevas, seja em relação cronológica ou material, usando, por exemplo, como paradigma a constituição
americana, francesa, ou de Weimar. Se tal afirmação fosse mentirosa estaríamos ainda hoje fieis a teoria política e jurídica grega. A inclusão, ou
não, de determinados bens jurídicos nas Constituições locais subordina-se
aos anseios sociais, culturais e ideológicos daquela comunidade, naquele
período. Ponto crucial da proposta de Hermann Heller (1993) está jus-

6

Aproximando a noção de constitucionalismo com as leis da Física é possível sustentar como faz Stephen Hawking e Leonard Mlodinow que a busca por uma
teoria definitiva talvez nunca leve a um conjunto único de equações. Toda teoria
científica elabora o próprio modelo de realidade. Mas, ao invés de se buscar uma
teoria do tudo, seja fundamental empregar diferentes teorias em diferentes ocasiões (Hawking, Smlodinow, 2010).
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tamente na tensão entre Estado-Constituição-Realidade Constitucional,
para tanto, a relação dialética autoriza a compreensão do fenômeno jurídico, na medida em que apresenta pressupostos da ação e do poder, bem
como, analisa as possibilidades trazidas e praticadas pelos indivíduos e
a dinâmica do poder nas relações sociais. Assim, a efetividade do texto
constitucional depende indispensavelmente de um debate ideológico interessado em um produto teórico-cultural possível de positivação e não
de mera imposição estrangeira, por achar que a sua Constituição é melhor
ou, por simples exercício de adaptação e sincretismo.
Com lucidez preceituam Laurence Tribe e Michael Dorf: “Is the Constitution simply a mirror in which one sees what one wants to see?” (Tribe;
Dorf, 1991, p. 7). Desta forma, a Constituição (assim como seus dispositivos) não deve ser tratada com um espelho no qual todos vêem aquilo que
desejam ver, sob pena da ideia de Constituição, sua normatividade e sua
efetividade ser banalizada e esvaziada.
Ressalte-se que, não se está a defender em nome de um relativismo
cultural verdadeiras barbáries. Ao reverso, o que se almeja questionar é a
forma muitas vezes impositivas com que as Constituições são aprovadas.
O desafio reside justamente, em face dos múltiplos constitucionalismos,
em encontrar um constitucionalismo constitucionalmente adequado (racional e razoável), aproximando-se assim da noção de constitucionalismo
formulada por Jon Elster: “El vocablo constitucionalismo alude a aquellos
limites sobre las decisiones mayoritarias; de modo más específico, a los
límites que en cierto sentido son autoimpuestos” (1999, p. 34).

O CONSTITUCIONALISMO DOS PAÍSES ÁRABES
Conforme consignado alhures, o constitucionalismo é resultado de
um intenso processo dialético que envolve teoria político-jurídica, aspectos ideológicos e requisitos técnicos. Contudo, a realidade dos países árabes é diversa desta regra geral. A maior parte das Constituições (dustūr,
designa, em árabe moderno, uma Constituição. Originariamente indicava uma série de regras, um regulamento) árabes traz em seu bojo forte
inclinação ideológica, em detrimento das demais características, fruto da
contínua instabilidade política que flagela os Estados e determina uma
proliferação de Constituições, apresentadas como solução provisória e
fortemente autoritária.
Em termos gerais, o constitucionalismo dos países árabes não se identifica necessariamente com a noção de limitação ou separação de poderes
que, se apresenta como um contraponto a tradicional matriz europeia de
constitucionalismo.
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Vislumbra-se, ademais, uma comunhão indissociável nos países árabes do contexto político com o legado do Islã (Oliveiro 2003). O Islã contém em si uma parte teológica, que fixa o dogma e estabelece o que o
mulçumano deve crer e, noutra parte, a sharī’a7, que prescreve ao fiel como
deve e como não deve agir8. A sharī’a que é a via revelada por Alá, é a base
do direito mulçumano, complexa, completa e suficiente em si mesma, que
não justifica um segundo direito, laico, para completar a organização da
Sociedade9. Surgida em pleno século VII no atual território da Arábia Saudita a sharī’a encontra-se neste quarto da história defronte a alguns dilemas cruciais e decisivos (islâmico versus ocidental; religioso versus laico;
tradicional versus moderno) que põe em xeque, conjuntamente, o modelo
de sociedade local.10
A gênese do constitucionalismo dos países árabes percorre momentos alternados e características reacionárias comuns de diversas correntes, vinculadas ao islamismo, ao arabismo e ao nacionalismo. Contudo,
com a erosão do império otomano e a progressiva investida das potências
europeias acabam por determinar a organização estatal via Constituição.
Vislumbra-se um primeiro momento na história do constitucionalismo
dos países árabes com a tentativa de reinstalação dos califatos (khalīfa)
após a derrocada otomana e a natureza contratual que permeia a relação
7

“Il vocabolo arabo sharī’a significa metaforicamente ‘via (diritta) rivelata da Dio’.
In questo senso ha una triplice accezione e indica: in senso latissimo la via, a vale a
dire la legge religiosa, comprendente dogmi, riti, precetti morali e giuridici, revelata ad ebrei, cristiani e mulsumani. In questo senso nel Corano (sūra XIII, 15 e V, 48)
ricorrono sia un sostantivo analogo. In senso lato è la via rivelata ai soli musulmani
e quindi riguardante sia il foro interno che il foro esterno. Con questo significato
più ristretto ricorre unicamente nel Corano (sūra XLV, 18). Infine, in senso stretto
è la via o ‘legge religiosa’ riveleta ai soli musulmani per regolare i suoi obblighi
giuridici. La sharī’a, come diritto della comunità musulmana, viene spesso paragonata al diritto canonico; tuttavia, a differenza del diritto canonico, essa appare
interamente rivelata e quindi immutabile. In via di principio la sharī’a si considera
autosuficiente per cui non giustifica (anche se entro certi limiti lo tollera) um secondo diritto, laico, che completi l’organizzazione della società. La sharī’a storica
concretamente aplicabile è un diritto di formazione dottorale, esso è condotto con
un procedimento casistico, senza preocupazioni di sistematicità o di razionalità”
(Oliveiro, 2003, pp. 5-6).

8

Acerca das instituições árabes recomenda-se (Vercellin, 1999).

9

Sobre o estudo das fontes do direito árabe recomenda-se (Milliot y Blanc, 2001,
pp. 83-165).

10

Sobre a aplicação moderna da sharī’a (Sacco, 1994, pp. 1-12).
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deste com a comunidade (umma) (Oliviero, 2010, pp. 115-146). A escolha
do khalīfa compreende a eleição pela comunidade; a designação do sucessor por parte do predecessor, a fim de evitar similitudes com o regime
dinástico, e a ocupação de fato do poder. Com isso, surge a obrigação de
obediência e assistência por parte da comunidade ao khalīfa. Em contrapartida é possível que a comunidade remova o khalīfa mediante resolução
do contrato, que revoga o mandato, desde que o chefe do poder contrarie preceitos contidos no Alcorão. Em síntese, portanto, conclui-se que os
poderes do khalīfa não são ilimitados, que sua autoridade não é de ordem
teocrática e que não possui nenhum signo divino.
Finda a Primeira Guerra Mundial e realizada a Conferência de São
Remo, que repartiu o Oriente Médio entre França e Grã-Bretanha, o desenvolvimento do constitucionalismo dos países árabes vive um momento
de imposição do modelo ocidental. Os domínios britânicos organizaramse segundo um modelo parlamentar de estado. Enquanto isso, as colônias
francesas aderiram à forma republicana.
A presença das potências europeias no interior do mundo árabe não
chegou a produzir a tão sonhada ocidentalização dos países colonizados
e sim a falência política dos modelos locais. Questões políticas e religiosas foram mais fortes, dando origem aos movimentos fundamentalistas
islâmicos. Neste cenário surgem projetos de reunificação árabe, reivindicando a originalidade do modelo cultural e das instituições islâmicas e
refutando a importação de soluções do Ocidente que, em 1945, culmina
na constituição da Liga Árabe, cujo objetivo principal era a defesa da independência dos países membros e a cooperação econômica, cultural e
social (Oliveiro 2003, p. 16).
Entretanto, instituições como a Liga Árabe se revelaram incapazes de
elaborar uma política comum para todas as nações árabes, especialmente,
pela ausência de um líder agregador. De imediato os países árabes são
sacudidos por golpes militares que objetivaram a instauração de um panarabismo político, adotando a República como forma de Estado, a promoção dos valores islâmicos e re-situando a sharī’a como fonte normativa
principal do ordenamento.
Deflagrada a Guerra dos Sete Dias, em 1967, tem início uma quarta fase
do constitucionalismo dos países árabes, caracterizada pela crise do ideal
arabista e por um parcial retorno ao nacionalismo local ainda em curso.
Assim, mediante a análise, sucinta é verdade, das diversas fases históricas, que caracterizam a experiência política e institucional dos países
árabes é possível elaborar uma sumária classificação do fenômeno constitucional no contexto árabe-islâmico. Por questões didáticas, prefere Mau331
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rizio Oliviero (2003, pp. 14-33) fazer tais distinções utilizando conceitos
do constitucionalismo ocidental, haja vista a diversidade conceitual dos
países árabes.
Destarte, é possível dividir as Constituições dos países árabes em liberais ou socialistas11. No primeiro grupo podem ser incluídas quase todas as
Constituições dos Estados que adotaram a soberania nacional e popular, a
separação dos poderes e uma série de garantias individuais e das minorias
étnicas. O segundo grupo compreende todas as Constituições que manifestaram a adesão ao princípio do socialismo, empregando formalmente
uma radical transformação da estrutura social e econômica, refutando o
mecanismo de livre mercado e dando prioridade a planificação do Estado
e da economia. Como forma de governo, elegeram a ditadura democrática
revolucionária por via de transição ao socialismo (Staffen 2010).
Tanto o modelo de derivação liberal quanto o modelo socialista criam
diacrônica e sincronicamente uma parábola tortuosa na linha evolutiva
do constitucionalismo dos países árabes. As Constituições que se inspiraram no paradigma liberal, pouco depois da independência, na maior parte
dos Estados árabes iniciaram uma verdadeira importação de disposições
constitucionais das velhas potências coloniais, que restaram progressivamente eliminadas por um rápido processo de concentração dos poderes
no executivo presidencial monocrático. A falência de uma Constituição
produz como conseqüência direta uma inflação de textos constitucionais
interessados majoritariamente na legitimação dos novos líderes. A tendência permanente de concentração dos poderes privilegia a pessoa do
Presidente. Um fator determinante para este fim é a utilização estrutural
da religião islâmica (Oliveiro 2003, pp. 38-39).
Ajuda neste estágio de concentração de poderes a marginalização do Judiciário, pois se afirma a concessão da justiça como mero serviço administrativo e se atribui para tal órgão uma função instrumental à engenharia do
executivo e do partido. De igual forma, favorece também a concentração de
poderes mediante a simplificação do sistema partidário à condição de partido
único. Como antídoto para este cenário, aponta Oliviero como norte:
In questo quadro politico emerge molto chiariamente
l’affermazione parziale del costituzionalismo del contesto arabo
islamico, dal momento che vi sono ancora diversi Pesi in cui netto
è il divario tra le affermazioni dei valori liberal-democratici come
punto di riferimento ed il loro effettivo recepimento ed attuazio11

As bases desta afirmação podem ser encontradas em (Rahman, 1982, p. 125).
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ne. In questi casi si puó parlare di democrazie ‘di facciata’ che si
sono assuefatte all’idea di Costituzione come strumento di governo ma non hanno mai assimilato l’idea di Costituzione come
tavola di valori liberali (Oliveiro 2003, p. 43).
Ressalte-se que, acerca dos ideias de Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais, dois dos núcleos essenciais do atual paradigma de constitucionalismo, é preciso concordar com Pérez Luño12, naquilo que se aplica
ao tema em comento, que, em nome da universalidade não se pode impor
coercitivamente, seja por vias militares, econômicas ou de bloqueio internacional, um modelo político eurocêntrico a países que não desenvolveram instituições culturais e políticas de suporte.
Retoma-se, assim a imperiosa noção de multiculturalismo e sua respectiva defesa. Somente com a aceitação e a defesa do multiculturalismo
interessado em conciliar o aspecto humanístico do Alcorão com a moderna cultura dos direitos humanos, estar-se-á avançando rumo ao material
e efetivo reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Do contrário,
restaura-se novos métodos genocidas (Pace, 2005, 331).
Neste diapasão, nos países árabes a democratização necessita caminhar de mãos dadas com uma melhoria das condições de vida e de renda da
população. De igual sorte, democratização e constitucionalismo dos países árabes não podem significar uma imposição ocidental de um modelo
pronto, ainda que se insista neste erro (Brown, 2001).

nos caminhos da Hermenêutica filosófica
Antes, porém, de adentrar-se propriamente nos preceitos teóricos da
Hermenêutica Filosófica faz-se necessário a abertura de parênteses para
advertir que a atividade hermenêutica (interpretativa) não ocorre somente
nos limites do processo jurisdicional ou nas varas do Judiciário. Ao contrário. Onde houver linguagem, onde houver observação, haverá atividade interpretativa, isto porque não há maneira de retirar o observador da
percepção do mundo.
12

“Cuando en nombre del universalismo se tratan de imponer unos determinados
valores o instituciones político-culturales, lo que se está haciendo es eurocentrismo, neoimperialismo o neocolonialismo, por más que ello se pretenda disfrazar de
retórica universalista. Por eso, algunos líderes del Tercer Mundo denuncian que
tras la universalidad de los derechos humanos se ha ocultado, en muchas ocasiones, el interés de las multinacionales por crear hábitos ‘universales’ de consumo;
incluso se ha llegado a calificar ese fenómeno de ‘mcdonalización del mundo” (Pérez Luño 2002, p. 32).
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Martin Heidegger (1993) foi quem, através da obra Ser e Tempo de
1927, impôs à filosofia uma reviravolta. Inspirado em Husserl, ampliou a
concepção da Hermenêutica, de modo que ela fosse vista como o compreender totalizante e universal, alicerçado na existência. Assim, o filósofo
alemão através da temporalidade e do mundo vivido modificou a percepção
do método e da ontologia tradicional ligada à subjetividade e aos dualismos metafísicos. A teoria heideggeriana está voltada não mais para o ente
como ente (sujeito), como fazia a metafísica tradicional, ou para a redução
transcendental da fenomenologia husserliana; mas sim posicionada, e
desde sempre compreendida para o ser. Estabelecendo-se, portanto, um
novo campo de compreensão, uma compreensão existenciária, centrada
no sentido do ser, do ser-aí, do Dasein (Heidegger, 1993, p. 39.). A partir
desta iluminação Martin Heidegger se desfaz dos vínculos da teoria da
razão, dando origem a um movimento de compreensão e de apreensão
do conhecimento. Tem-se aqui a constituição de um “giro hermenêutico”
que, ao invés de indagar sobre o que se sabe, pergunta quais as bases desse ser que só existe compreendendo (Sampaio, 2009, p. 67).
Com Martin Heidegger vê-se que:
Toda interpretação possui sua posição prévia, visão prévia e concepção prévia. No momento em que, enquanto interpretação,
se torna tarefa explícita de uma pesquisa, então o conjunto dessas ‘pressuposições’, que denominamos situação hermenêutica,
necessita de um esclarecimento prévio que numa experiência
fundamental, assegure para si o objeto a ser explicitado. Uma
interpretação ontológica deve liberar o ente na constituição de
seu próprio ser. Para isso, vê-se obrigada, numa primeira caracterização fenomenal a conduzir o ente tematizado a uma posição
prévia pela qual se deverão ajustar todos os demais passos da
análise. Estes, porém, devem ser orientados por uma possível
visão prévia do modo de ser dos entes considerados. Posição
prévia e visão prévia, portanto, já delineiam, simultaneamente,
a conceituação (concepção prévia) para a qual se devem dirigir
todas as estruturas ontológicas (2003, p. 10).
Nessa nova compreensão, Martin Heidegger apruma o tempo e o mundo vivido no centro de sua proposta, superando a fenomenologia husserliana, detida no modelo reflexivo da mente, passa a ser vislumbrada no
panorama do ser-no-mundo-prático-existencial (Atien, 1990, p. 15-26). Nesta
seara, o tempo ganha relevância, pois respalda a hermenêutica da facticidade, que redescobre o ser e o seu sentido na pré-sença, tal como arremata
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o filósofo alemão: “A compreensão do ser é em si mesma uma determinação do ser da presença” (Heidegger 2003, p. 38).
Pontua Ernildo Stein:
Com isto Heidegger inventa uma outra hermenêutica. Por que
desenvolveu o método fenomenológico, próprio do seu tipo de
trabalho filosófico, Heidegger inventa o que poderíamos chamar
de hermenêutica que é capaz de expor o desconhecido [...] e este
desconhecido é para Heidegger propriamente aquilo que nunca
se aceitou, nunca foi conhecido, porque sempre foi encoberto.
E é justamente na compreensão do ser que nós, sempre, e toda
a tradição metafísica, usamos mal, na medida em que na compreensão do ser sempre se pensava na compreensão do ente: a
ideia, a substância, Deus, o saber absoluto, etc. [...] e o método
hermenêutico, enquanto hermenêutico existencial, pretende exatamente trazer este novo (1990, p. 15-26).
A revolução estava instalada, Martin Heidegger re-situou o homem
com sua finitude no mundo vivido, que não se afirma na racionalidade,
em verdades absolutas, superando a relação ser-objeto para a construção
da relação sujeito-sujeito imersa em um processo compreensivo-interpretativo na linguagem, agora a morada do ser. O homem, porém, não é apenas
um ser vivo, pois, ao lado de outras faculdades, também possui a linguagem. “Ao contrário, a linguagem é a casa do ser; nela morando, o homem
ex-siste enquanto pertence a verdade do ser, protegendo-a” (1987, p. 58).
Influenciado por Heidegger, Hans-Georg Gadamer (1990). lapidou a
transição entre razão epistêmica moderna e racionalidade hermenêutica,
estabelecendo os alicerces de uma hermenêutica filosófica, um verdadeiro plus em relação à fenomenologia hermenêutica e à hermenêutica da
facticidade. Para Gadamer, importa aquilo que é comum a toda maneira
de compreender, o que efetivamente incide sobre a possibilidade de compreensão, e não o método. Assim, a hermenêutica é trabalhada a partir da
historicidade do ser, haja vista a mobilidade da vida, dada pela experiência humana de mundo que, desde sempre na linguagem, construída na
vivência consubstanciada ao longo do tempo (1990, pp. 598-599).
Por conseguinte, compreender é um processo no qual o intérprete se
inclui, onde ocorre uma fusão de horizontes das posições pessoais de cada
envolvido no acontecer hermenêutico, que se opera em ato uno e não por
partes como doutrinaram os antigos (subtilitas intelligendi, subtilitas explicandi e subtilitas applicandi). O texto, objeto por excelência da hermenêutica,
proporciona a construção do sentido pelo intérprete a partir de si mesmo,
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de seu modo de ser e de compreender o mundo, sempre numa perspectiva
lingüística. Afinal, o ser que pode ser compreendido é linguagem (1990, p.
616). Nas palavras de Lênio Luiz Streck, em síntese, “Hermenêutica será,
assim, o ex-surgir da compreensão, a qual dependerá da facticidade e historicidade do intérprete” (Streck, 2009, p. 218), sendo que este acontecer se
dá fenomenologicamente no mundo vivido.
Consequentemente, nesta toada, Charles Taylor utiliza-se da ideia de
fusão de horizontes gadameriana para conceber novos vocábulos comparativos, no intuito primeiro de expressar os contrastes culturais ampliando os critérios de comparação e escapando da homogenização de fontes.
Logo, “por medio de ésta aprendemos a desplazarnos en un horizonte
más vasto, dentro del cual lo que antes dimo por sentado como base para
una evaluación puede situarse como una posibilidad al lado del transfondo diferente de la cultura que hasta entonces nos era extraña” (1993, p. 99).
Em complemento leciona Taylor:
[…] pero lo que esa suposición exige de nosotros no son juicios perentorio e inauténticos de valor igualitario, sino la disposición para
abrirnos al género de estudio cultural comparativo que desplazará
nuestros horizontes hasta la fusión resultante. Ante todo, lo que dicha suposición exige es que admitamos que aún nos encontrarnos
muy lejos de ese horizonte último desde el cual el valor relativo de
las diversas culturas podrá evidenciarse. Esto significaría romper
con ilusión que aún embarga a muchos “multiculturalistas”, así a
sus más enconados adversarios (Taylor 1999, p. 107).
Ante o exposto, Heidegger e Gadamer, ao aprumarem um novo olhar
ao mundo a partir de uma hermenêutica reformulada que pretere a metafísica e a relação sujeito-objeto, em favor do ser-aí, concebem uma clareira
de luz para o universo da compreensão (interpretação), cuja clarificação
aponta para o ser-aí, o homem.
Conforme Lênio Luiz Streck, o homem é definido como existência,
como poder-ser, que invade a noção de ser-no-mundo, onde o estar-aí é
ser-no-mundo, o resultado da análise da mundanidade. Ou seja, a compreensão do ser-aí exige uma pré-compreensão do mundo. “O ser humano
é compreender. Ele só se faz pela compreensão. Ele só se dá pela compreensão.
Compreender é um existencial, que é uma categoria pela qual o homem se constitui” (Steck, 2009, p. 201), via linguagem, a morada do ser. Assim, o processo hermenêutico-compreensivo arquitetado por Heidegger permite no
próprio ser-aí, a noção de compreensão, que procura proporcionar a liberação das possibilidades de encobrimento do ser-no-mundo.
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Neste ponto chega-se enfim em um dos pontos de confluência da
noção de constitucionalismo(s) anteriormente proposto e a aplicabilidade dos preceitos da Hermenêutica Filosófica na tarefa de compreensão
do constitucionalismo árabe (Oliveiro, 2011, pp.883-892). Grosso modo, as
impressões ocidentais sobre o mundo árabe trabalhada pelo senso comum
incidem superficialmente sobre os problemas existentes. Na prática, o árabe de hoje é o bárbaro13 do período romano. Com ele está a ameaça para a
civilização, tal como nos episódios que de: 11 de setembro de 2001; charges do profeta Maomé na imprensa europeia; e, a construção de muros
no entorno da faixa de Gaza. A compreensão do constitucionalismo árabe
passa necessariamente pela sua pré-compreensão e pelo des-velamento
da sua historicidade e facticidade.
Ao compreender o mundo, o homem objetiva existencialmente interpretar a si mesmo. Sobre o tradicional prisma historiador e jurista se
equiparam: todos se encontram em uma expectativa de sentido imediata,
frente a uma realidade, um texto. Na verdade, não há acesso imediato
ao elemento histórico. Como atesta Hans-Georg Gadamer, só existe valor
histórico quando o pretérito é compreendido em seu entrelaçamento com
o presente, e isto o jurista deve imitar. Com isso, a hermenêutica deixa de
ser vista como método para o descobrimento da verdade, para se tornar
filosofia invadida pela linguagem (Streck 2009, p. 222-224).

À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS...
A Câmara Municipal de Monza (Itália) há alguns anos proibiu donos
de animais de estimação de conservar peixes-dourados em aquários esféricos. A manutenção desses seres, para os partidários da medida, seria
cruel porque o lado curvo dá aos peixinhos uma visão distorcida da realidade. De imediato algumas questões vertem desta determinação: como
sabemos que a realidade vista pelo peixe é menos real que a nossa? Se
diversas, a nossa realidade é melhor que a do peixe?
Questões similares orbitam em torno dos vários constitucionalismos
existentes. Qual o melhor? Qual o mais forte? Qual o mais efetivo? Ainda
que não se ofertem as respostas é preciso esclarecer que sem uma postura
interpretativa aberta, interessada na compreensão, na pré-compreensão,
no des-velamento da historicidade e da facticidade torna-se impossível
qualquer estudo de constitucionalismo satisfatório.
13

“A palavra grega ‘Bárbaros’ significa ‘aquele que rosna’ ou que ‘fala uma língua
incompreensível’, isto é, um ‘estrangeiro’. Esse termo adquiriu rapidamente um
sentido pejorativo” (Abramson; Gurevitch; Kolesnitski; 1976, p. 33).
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Com isso, resta evidente a opção por determinado modelo de constitucionalismo e sua praticabilidade depende indispensavelmente do
suporte fornecido pela realidade política, jurídica, cultural e social local.
No caso do constitucionalismo dos países árabes a prática demonstrou a
impotência dos ideias coloniais e os graves problemas que estes deixaram à Sociedade. O descortinamento da História expõe com nitidez que
a utilização de constitucionalismos nos países árabes procurou satisfazer
fundamentalmente os desejos ocidentais em detrimento dos assuntos internos de cada país. Primeiro, legitimar a relação de jugo com as colônias
européias. Depois, uso da força como um mal menor frente à ameaça soviética, e ao terrorismo islâmico, atualmente. Não é exagero afirmar que,
no Afeganistão e no Iraque, tentou-se recentemente impor um modelo de
constitucionalismo e de democracia defendidos pelos Estados Unidos14, na
medida de suas conveniências estratégicas e econômicas, pelas armas e
pela ocupação estrangeira, assim como se tentou garantir um Estado laico
pela força.

14

É preciso ilustrar que a política estadunidense de “nossa democracia para todos”
encontra estabilidade e concordância de Republicanos e Democratas. Logo, reflete
um objetivo comum que será concretizado a longo prazo, independente das alterações políticas interna (Zizek, 2006). De fato, isto tornou-se evidente com o desenrolar dos acontecimentos que culminaram com a morte de Osama Bin Laden.
Desde agosto de 2010 as agências de inteligências americanas já conheciam com
exatidão e monitoravam o paradeiro do “inimigo número um da América”. Tanto
é que várias foram as sabotagens nas comunicações do grupo Al Qaeda. Todavia,
Barack Hussein Obama manifestara-se no sentido de “apenas” monitorar Bin Laden. Contudo, nos bastidores dos serviços de defesa estadunidense o alto escalão
das forças armadas, em especial os “Mariner’s” exigiam a morte do terrorista. A
progressividade das exigências forçaram o presidente americano a admitir a prisão
e depois, mediante coerções político-sociais, o abatimento do inimigo. O cenário
construído não autorizava um desfecho diverso. A invasão do refúgio de Bin Laden, num tempo superior a cinco horas, sem a devida autorização paquistanesa,
demonstra, na prática, o exercício extremado do direito penal do inimigo. Se levado a julgamento perante um tribunal, Bin Laden seria reconhecido como um
“igual” (sujeito de direitos). Com a execução arbitrária, nada disso aconteceria.
Além do mais, a negativa veemente em não divulgar as fotos do corpo, releva
uma forma sofisticada de “compensação da dor”, afinal, nenhuma das vítimas do
trágico 11 de setembro teve fotos publicadas post-mortem. Em suma, o corpo de Bin
Laden foi reduzido à condição análoga aos das vítimas inocentes dos atentados
ao WTC e ao Pentágono. Ocorre que, em termos práticos tudo isso traz à tona a
seguinte questão: “Se a salvação reside no modelo constitucional ocidental, onde
está a autorização para os ocidentais atuarem desta forma, em completa desconsideração ao paradigma constitucional por eles adotado e exportado?”
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Um dos paradoxos presente na maioria das nações árabes, é que dois
pilares fundamentais do Estado moderno – constitucionalismo e laicismo
– não puderam conciliar-se. Teoricamente, seria incorreto afirmar que esse
binômio não passa de uma particularidade do Ocidente, pretensiosamente elevada à condição de dogma universal.
Enfim, não se pretende negar a possibilidade dos países árabes serem
regidos por uma Constituição. Todavia, o constitucionalismo destes Estados não está condicionado à proporção de simetria que guardam com o
constitucionalismo estadunidense, francês ou alemão. A legitimação do
constitucionalismo dos países árabes deve corresponder com a historicidade, a facticidade e com os anseios locais. Ademais, as tentativas recorrente de se transformar o mundo árabe via constitucionalismo não passa
de uma ilusão. Assim como não se principia uma edificação pelas telhas,
um bolo pela colocação da cereja, não se faz uma sociedade pela constitucionalização. O sucesso de um modelo constitucional requer imperiosamente uma relação de dialética de complementaridade entre Sociedade,
Estado e Constituição.
O ideal de constitucionalismo a ser arquitetado nos e pelos países
árabes deve contemplar o respeito generalizado às minorias, a liberdade
de culto religioso, a participação dos indivíduos nos assuntos públicos, a
melhoria das condições de vida da população e, assegurar que todas as
diferenças possam conviver no mesmo território.
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SUMÁRIO: Introdução.– A sustentabilidade ambiental.– A constituição da república brasileira e suas diretrizes ambientais.– A
proteção judicial ambiental e o ministério público.– A natureza
transacional do termo de ajustamento de conduta na legislação
brasileira.– O termo de ajuste de conduta ambiental– A tutela da
sustentabilidade via acordo penal.- Arbitragem em conflitos por
ofensa ao meio ambiente.– O papel da governança global na solução de conflitos de direito ambiental por arbitragem.– Considerações finais. Referências.
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constitución de la República Brasileira y sus directrices ambientales.- La protección judicial ambiental y el Ministerio Público.– La
naturaleza transaccional del término de ajuste de conducta en la
legislación brasileira.– El término de ajuste de la conducta ambiental.– La tutela de la sustentabilidad mediante acuerdo penal.–
Arbitraje en conflictos por ofensa al medio ambiente.– El papel de
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en Brazilian legislation.– The term of adjustment for environmental behavior.- Guardianship of sustainability through penal settlement.– Arbitration in disputes offense environmental.– The role
of global governance in the settlement of disputes by arbitration
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Resumo
A sustentabilidade, como tutela, e seus valores fortalecidos e protegidos por
meio da busca de elementos alternativos para solucionar conflitos relativos à
área de Direito Ambiental, inclusive com a participação do Ministério Público,
é foco central desenvolvido no estudo apresentado. Neste sentido, o instituto
da arbitragem é compreendido como mecanismo alternativo de resolução de
conflitos por ofensa ao meio-ambiente. A análise da Constituição Federal culmina com a apreciação do termo de ajustamento de conduta e sua natureza
transacional. Complementarmente, discorre-se sobre acordos na área penal
que tratam de matéria ambiental e o papel da governança global na solução
de conflitos de direito ambiental por arbitragem. A pesquisa é eminentemente
documental, com a apropriação de legislação pertinente ao tema, entrecruzada com a pesquisa bibliográfica doutrinária, que orienta a conduta teórica da
discussão sobre o tema proposto.
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Palavras-chave:
Sustentabilidade; Meio Ambiente; Devido Processo Legal; Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); Arbitragem.
Resumen:
La sustentabilidad, como tutela, y sus valores fortalecidos y protegidos por
medio de la búsqueda de elementos alternativos para solucionar conflictos relativos al área del Derecho Ambiental, inclusive con la participación el Ministerio Público, es el foco central desarrollado en este estudio aquí presentado.
En este sentido, el instituto de arbitraje está entendido como mecanismo alternativo de resolución de conflictos por daños al medioambiente. El análisis de
la Constitución Federal culmina con la apreciación del termino de ajuste de la
conducta y su naturaleza transaccional. Complementariamente, se discuten
los acuerdos sobre el área pena que trata de asuntos ambientales y el papel
de la gobernabilidad global en la solución de conflictos de derecho ambiental
mediante el arbitraje. La investigación es eminentemente documental, con la
legislación apropiada pertinente al tema, entrecruzada con la investigación
bibliográfica doctrinaria la cual orienta la dirección teórica de la discusión
acerca del tema propuesto.
Palabras Clave:
Sustentabilidad, medioambiente, debido proceso legal, términos de ajuste de
la conducta (TAC), arbitraje.
Abstract:
The sustainability as guardianship, and its values  strengthened and protected by the perusal of alternative elements to resolving disputes concerning
to the Environmental Law, including the participation of the Public Ministry is the main focus developed in this study. In this sense, the arbitration
institute is understood as an alternative mechanism of conflict resolution
to offense to the environment. The analysis of the Federal Constitution culminates with the appreciation of the term of adjustment of conduct and its
transactional nature. In addition, talks over the penalty area agreements
dealing with environmental issues and the role of global governance in conflict resolution of environmental law by arbitration. The research is mainly
documentary, with the appropriation of pertinent legislation, crossed with
the doctrinal literature research, which guides the conduct of theoretical discussion on the proposed topic.
Key words:
Sustainability, Environment, Due Process of Law, Terms of Adjustment of
Conduct (TAC), Arbitration.
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Introdução
O questionamento filosófico sobre a gênese e o destino último da humanidade nos conduz para a certeza de que apenas é possível precisar
o caminho percorrido e, em relação ao futuro só é possível conjecturas e
hipóteses. Deste questionamento uma resposta ecoa. É a reflexão gradativa e crescente de que ações contemporâneas comprometem a vida e o
equilíbrio ambiental no planeta habitado. Milaré (2001, p.39) corrobora
que “a questão Ambiental está desenhada nos cenários da humanidade
e manifesta-se através das ações visíveis, que podem ser facilmente constatadas; porém, não é possível ignorar o que se passa nos bastidores, nas
ações ocultas e no jogo de interesses que não vêm à cena”.
O meio ambiente, obviamente, é essencial para a sobrevivência do
planeta e do modo de vida que hoje conhecemos. Contudo, como dito, somente nos últimos tempos é que gradativamente a humanidade tem acordado, ainda que em pequenos passos, para a sua proteção. Tal lentidão
tem acarretado problemas que necessitam de urgente resolução. E tudo
se acentua a partir do crescente desenvolvimento dos meios de produção
com a consequente multiplicação das riquezas exploratórias.
Novos valores decorrentes da racionalidade moderna criam aspirações subjetivas egoísticas que cegam para a proteção e sobrevivência do
mundo. Evoluções tecnológicas, normalmente comemoradas como triunfo humano, pode ter seu efeito devastador sobre o meio-ambiente. Este é
ponto central: o desafio de equilibrar os avanços tecnológicos e a preservação do meio no qual habitamos. Eis o desafio!
Sim, é um desafio, pois o ser humano ao mesmo tempo em que começa a despertar racionalmente para a questão ambiental, não quer, e em
muitas localidades mais desamparadas não pode ignorar, a questão da
vida humana social e da necessidade de tecnologia para a sobrevivência.
É nesse contexto que emerge o princípio da sustentabilidade, ligado com
a governança global e os métodos alternativos de resolução de controvérsias, notadamente, para o caso em foco, a Arbitragem. Nesta perspectiva,
será focada a solução de conflitos envolvendo o Direito Ambiental.

A sustentabilidade ambiental.
Conforme Leff (2011, p.15), o “princípio da sustentabilidade surge no
contexto da globalização como a marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório humano”. A globalização, fase da racionalidade humana, possibilitou a emergência de paradigmas com a respectiva
provocação de novas ansiedades aos problemas decorrentes do processo
socioeconômico.
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Ao mesmo tempo em que a economia mundial é fomentada e o convívio social aproximado, a globalização estimula inúmeras indagações que
precisam ser respondidas e uma série de problemas a serem compatibilizados. Dentre estas questões destacam-se crises ambientais com suas catástrofes naturais anunciadas.
A aproximação entre a tendência em evitar danos ambientais, benefícios imediatos que a natureza pode fornecer e a atuação humana instigou
o surgimento da prática do desenvolvimento sustentável. Souza (2000)
explicita que a exploração dos recursos naturais deve acontecer em bases
racionais, objetivando a preservação do equilíbrio ambiental , assegurando a sobrevivência de todas as espécies do planeta.
Assim, equacionar os resultados tecnológicos das práticas humanas
com os problemas ambientais decorrentes tornou-se questão central para
a sociedade. Nesse quadro, Leff (2011, p.17) defende que “foi sendo configurado um conceito de ambiente como uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegra os valores e potenciais da natureza, as
externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo
negados” pelo mecanicista modelo do progresso racional econômico.
No âmbito da sustentabilidade, todo e qualquer avanço na qualidade
social do ser humano é favorável, desde que não cause danos ao meio
ambiente, pois sem este nada mais será possível para as futuras gerações.
Afinal de contas, bem coloca Castro (2003), o ser humano compõe a natureza e a continuidade da vida depende da preservação do solo, das águas
e do ar que todos se apropriam cercam.
Projetos de crescimento econômico e exploração ambiental somente
serão positivos se passarem pela análise do impacto que poderão causar
no cotidiano. Acentua Milaré (1995, p.197), que “compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas ambientais
dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências de ambos”.
Embora a teoria do desenvolvimento sustentável seja adequada, é
preciso ter cuidado na sua aplicação para que este discurso racional de
aparência politicamente correta não seja utilizado subliminarmente como
um amparo para a exploração danosa ao ambiente.
Em tempos de neoliberalismo, qualquer instrumento pode ser conduzido para fins econômicos. E em relação ao ambiente ocorre uma teia
de interesses mundiais que condicionam interesses locais. Neste contexto, diz Canotilho (1999, p.1277) que, cada vez mais, “parece indiscutível
a força conformadora de alguns instrumentos internacionais dos direitos
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humanos” no sentido de estabelecerem vetores aos Estados Nacionais. Em
tal quadro, além da implementação de políticas de sustentabilidade no patamar internacional, torna-se essencial a criação e efetivação de legislações
nacionais para que hajam ações integradas, partindo-se a defesa ambiental das localidades para um entrelaçamento mundial.
Nesta perspectiva, para os objetivos deste estudo, faz-se necessário
a apreciação específica da Constituição da República do Brasil e de suas
facetas no tocante às questões ambientais. É o que segue.

A Constituição da República BRASILEIRA e suas diretrizes ambientais
A nova cultura ambientalista, no dizer de Castro (2003, p.718), elaborada na perspectiva do humanismo coletivista, “representa a insurgência
da crítica radical ao produtivismo e ao consumismo desenfreado gerado
pelas engrenagens da revolução industrial que tornaram o mercado no
único valor acalentado”. Prossegue Castro (2003) afirmando que em contraposição ao Mercado, o humanismo ambientalista criou uma postura
ética diferenciada para o desenvolvimento da sociedade contemporânea
amparada em premissas preservacionistas.
O exercício da democracia moderna permitiu reações objetivando a
proteção ambiental por meio da Sociedade1 organizada. Tais ecoaram na
feitura das legislações nacionais.
No Brasil, a Constituição da República promulgada em 1988 atribuiu
nova roupagem aos anseios pela manifestação da Democracia. Foram previstas uma série de direitos relacionados com os avanços presentes nas
legislações dos países mais engajados ambientalmente. Foi dada primazia
ao alcance da globalização ambiental conferindo-se sólida proteção constitucional ao Meio Ambiente.
Cabe enfatizar que o texto constitucional, em seu artigo 225, define o
Meio Ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e lhe
1

Perceba o leitor que a palavra Sociedade estará grafada com a letra inicial em
maiúsculo. E assim é porque compartilha-se o pensamento defendido por Cesar
Luiz Pasold, na obra “Função Social do Estado Contemporâneo”., publicada no
ano de 2003. Diz ele, que : “se a Categoria ESTADO merece ser grafada com a letra
E em maiúscula, muito mais merece a Categoria SOCIEDADE ser grafada com a
letra S em maiúscula, porque, afinal, a SOCIEDADE é a criadora e mantenedora
do Estado! Por coerência, pois, se a criatura/mantida (Estado) vem grafada com
E em maiúscula, também e principalmente a criadora/mantenedora (Sociedade)
deve ser grafada com o S em maiúscula” (grifo no original).
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dá a natureza de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida. É imposto ainda, tanto para os Poderes Públicos, como para a coletividade em geral, o dever de defender e preservar o Meio Ambiente não só
para as pessoas presentes, mas também para as futuras gerações.
Quando há referência constitucional ao equilíbrio ecológico, logo vem
ao palco o princípio da sustentabilidade, porquanto este tem como base o
manter a exploração humana do Meio Ambiente de modo a não prejudicar o florescimento da vida ambiental e de toda a biodiversidade. Logo,
na base constitucional pode se inferir que qualquer ato humano que lese o
meio ambiente em suas essencialidades esbarra na vedação constitucional
implícita. No dizer de Mirra (1995, p. 33), a consagração do direito ao meio
ambiente equilibrado e saudável para todos trouxe a constatação de que
“a defesa do Meio Ambiente se tornou parte integrante do processo de
desenvolvimento do país”.
Sem que haja o respaldo ambiental não é possível permitir a viabilidade mercadológica de qualquer projeto. Assim, ao examinar a viabilidade
sob o crivo da sustentabilidade ambiental, devem ser observados os comandos do artigo 225, § 1º da Constituição da República. Por sua relevância, opta-se por mencionar-se a literalidade do artigo, a saber:
Art. 225. Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do Meio
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Ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o Meio Ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Delineada a sustentabilidade ambiental e seu local de relevância nas
relações sociais, é pertinente buscar o diálogo sobre qual é o procedimento
adequado para que o respaldo ambiental não fique apenas nos retóricos
discursos ideológicos e faça parte do rol dos direitos fundamentais efetivamente protegidos.

A proteção judicial ambiental e o Ministério Público
Como foi ressaltado, danos ao meio ambiente afetam a todos os habitantes do mundo. Não há como compartimentar a lesão ao meio ambiente.
Deste modo, o meio ambiente é classificado como um direito difuso, pois
pertence e relaciona-se a todos de modo indistintamente.
Explicita Mazzilli (1992, p. 97) que difusos “são os interesses de grupos menos determinados de pessoas entre os quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso”. Enfatiza-se, ainda, que os interesses difusos
integram uma faceta dos interesses públicos.
Pela sua relevância, a asseguração do meio ambiente deve seguir um
caminho no qual o acesso à justiça seja facilitado. Pontua Freitas (2000, p.
37) que direcionam “de nada adiantaria o direito material consagrar os
princípios que norteiam o Direito Ambiental se eles não pudessem ser
reivindicados em juízo. O acesso à justiça é, pois, requisito indispensável
à defesa do Meio Ambiente”.
No Brasil, a protagonista da proteção judicial do meio ambiente
é a ação civil pública. Trata-se de uma ação coletiva que tem a pretensão de proteger uma série de pessoas, regulada pela Lei Federal n.
7347/1985 e através dela se busca o respaldo de uma tutela que pretende alcançar as peculiaridades do meio ambiente. Via de regra, tutelas
de proteção e reparo.
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Veja-se que não há qualquer proibição de que uma ação individual
venha proteger o meio ambiente. O mecanismo da ação popular é um
exemplo disso. Toda via de proteção ambiental é salutar. Contudo, pelo
seu alcance, no Brasil, cada vez mais são as ações coletivas que dão as cartas na tutela do meio ambiente e de sua sustentabilidade.
Em decorrência da necessidade de se promover as ações coletivas, a
Constituição de República de 1988, em seu artigo 129, III, atribui ao Ministério Público legitimidade “para promover inquérito civil e ação pública
na defesa do Meio Ambiente” (Freitas, 2000, p. 37). Somou-se a possibilidade das Organizações Não-Governamentais (ONGs) promoverem ações
ambientais, as ações do Ministério Público, multiplicando assim a implantação de tutela dessa natureza.
A partir da organização do Ministério Público na qualidade de tutor
do interesse público primário, houve uma expressiva transformação paradigmática no sentido de se dar vida aos contornos da proteção ambiental
no âmbito judicial.
Sobre o Ministério Público no exercício do papel de defesa ambiental,
pode se dizer que é uma tarefa fundamental, na medida em que, na teoria, a instituição não possui nenhuma vinculação com a iniciativa privada
ou dependência de órgãos governamentais. Tem assegurada a independência funcional, o que lhe permite buscar alternativas para que o meio
ambiente tenha a sustentabilidade assegurada mesmo sob a pressão dos
diversos interesses econômicos.
Além da ação civil pública, cuja legitimidade é partilhada com ONG’s,
abe ao Ministério Público, com exclusividade, a direção do importante
instrumento do inquérito civil público.
Conforme assevera Ferraz (1995, p. 63), o inquérito civil, presidido
pelo órgão de execução do Ministério Público, “é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva tendente a recolher elementos de prova
que ensejem o ajuizamento de ação civil pública”.
O inquérito civil torna possível, ao Ministério Público, colher dados
para que seja ponderada a melhor maneira de tutelar a sustentabilidade
do Meio Ambiente. Oficiar requisitando informações; utilizar-se de notificações; produzir perícia; realizar vistorias; conduzir testemunhas coercitivamente se necessário e colher o depoimento de testemunhas pertinentes
para a cognição dos fatos, são algumas das diligências possíveis.
Com o término das investigações e antes de propor a ação civil pública ou, mesmo durante o procedimento investigativo do inquérito civil
afeto à proteção ambiental e de sua sustentabilidade, é bastante plausível,
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evitando-se a danosa delonga processual, a busca da resolução da questão ambiental por meio de acordos. É o denominado Termo de Ajuste de
Conduta Ambiental. Instrumento legítimo, o Termo de Ajuste coloca no
caminho, não só a viabilidade de se transacionar em conflitos de Direito Ambiental, como complementa o instituto da Arbitragem, tido como
uma alternativa a mais para resolver conflitos fora das arenas do Poder
Judiciário.
Estes institutos e ações decorrentes dos princípios corroboram o
mecanismo de governança e sustentabilidade ambientais. E para provar a viabilidade do uso da Arbitragem nos conflitos de Direito Ambiental, basta analisar a natureza jurídica do mencionado Termo de
Ajustamento de Conduta.

A natureza transacional do termo de ajustamento de conduta na legislação brasileira
O Termo de Ajustamento de Conduta, previsto no parágrafo 6º, do
artigo 5º. da Lei Federal n. 7347/85, cujo objetivo é a proteção dos direitos
difusos, para o caso do Direito Ambiental, nada mais é do que um permissivo legal para transacionar sobre a reparação de dano ambiental.
Uma análise do histórico sobre a redação do referido parágrafo, demonstra que este não constava na redação original da Lei n. 7347/85, sendo acrescida pela Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). De seu turno, o Código de Defesa do Consumidor inspirou-se no
artigo 55 da antiga Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei 7.244/84)
que, mais tarde, acabou repetido na Lei Federal n. 9.099/95, que instituiu
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, pelo artigo 57.
Por outro lado, este mesmo caminho também serviu de inspiração
para o legislador processual alargar o rol dos títulos executivos, inserindo
no artigo 585 do Código de Processo Civil, o inciso II, instituindo como
título executivo extrajudicial, o “instrumento particular assinado por duas
testemunhas”.
Cita-se ainda o artigo 840 do Código Civil de 2003 (correspondente ao
artigo 1025 do Código Civil de 1916), que abre o capítulo referente à transação, dispondo que “é lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem
o litígio mediante concessões mútuas”.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 269, inciso III, dispõe que:
“extingue-se o processo com julgamento de mérito: [...]; III - quando as
partes transigirem;”.
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Portanto, se do ponto de vista do direito material a transação é modo
de extinção de obrigações litigiosas, mediante concessões recíprocas de
ambas as partes, do ponto de vista do direito processual, a transação também é modo de extinção do processo com o julgamento do mérito.
Em se tratando do meio ambiente, portanto, de direito não patrimonial e pertencente ao ramo do direito público, a questão que se põe frente
a a afirmativa acima descrita é a possibilidade de se transacionar em matéria de direito ambiental já que o ajustamento de conduta possui, indubitavelmente, a natureza jurídica de transação2, em que pese existam opiniões
em contrário. Expõe Fink (2002, p. 118) que:
[...] deve-se entender que a transação em matéria de Meio Ambiente não tem por objeto o próprio ambiente, direito difuso e
indisponível. Em relação a esse direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado é impossível transigir. Será objeto da transação em matéria de Meio Ambiente a forma de adoção das medidas destinadas à sua recuperação, ou ainda, o estabelecimento de
certas regras de conduta a serem observadas pelo interessado, de
tal forma que o ecossistema seja preservado de agressões.
E é também assim que a maioria da doutrina vem se posicionando a
respeito Perfaz-se assim, um verdadeiro contrato, com todos os seus elementos: partes capazes, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei.
Destaca-se que aquele “contrato” visa à plena recuperação do Meio Ambiente integrante, em última análise, do direito público indisponível. Este
contrato, instrumento típico do direito privado, deverá ser moldado, entretanto, aos princípios que norteiam a tutela do interesse público, já que a
defesa do Meio Ambiente é este seu objeto. (Vieira, 2000, p. 395).
Por fim, vale lembrar que o § 6º do artigo 5º da Lei Federal n. 7.347/85
expressamente atribui ao Termo de Ajustamento de Conduta a eficácia de
2

Os seguintes autores têm o ajustamento de conduta como transação: Hugo Nigro
Mazzilli, Rodolfo de Camargo Mancuso, Édis Milaré, Nelson Nery Junior (embora
também fale em ato unilateral), Paulo de Bessa Antunes, Fernando GreIla Vieira, Sérgio Shimura, José Marcelo Menezes Vigliar, Rita Tomasso, Marco Antônio
Pereira, Celso Pacheco Fiorillo, João Bosco Leopoldino da Fonseca, Carlyle Popp,
Edson Vieira Abdala, Patrícia Miranda Pizzol, Daniel Roberto Fink. Não consideram transação Paulo Cézar Pinheiro Carneiro, José dos Santos Carvalho Filho,
Francisco Sampaio, Hindemburgo Chateaubriand Filho, Maria Aparecida Gugel,
Isabella Franco Guerra, Roberto Senise Lisboa.

353

Bizzoto, A. El arbitrae como instrumento de sustentabilidad global en la solución alternativa de conflictos

título executivo extrajudicial tal qual ocorre em qualquer decisão arbitral. In verbis: “[...] § 6º - Os órgãos públicos legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo
extrajudicial.”
Estes elementos não apenas aceleram como instituem maior eficácia
na solução do conflito. E esse termo aplica-se também à área do Direito
Ambiental.

O Termo de Ajuste de Conduta Ambiental
Proença (2001, p. 121) menciona que o Termo de Ajuste de Conduta
Ambiental traduz-se no instrumento pelo qual há um “compromisso de
ajustamento da conduta do investigado às exigências legais”, sendo que
tal documento tem força de título executivo extrajudicial.
Se o objetivo da atividade investigativa do inquérito civil é proteger
a sustentabilidade ambiental, nada mais razoável que a reparação e/ou
a evitação de qualquer dano ao ambiente seja resolvida perante a feitura
de um documento, um acordo, no qual se ajusta a conduta para os parâmetros exigíveis ambientalmente. Conforme relata Mazzilli (1999, p. 295),
o acordo se restringe no “compromisso exclusivo do causador do dano
(compromitente) a ajustar sua conduta de modo a submetê-la às exigências legais (objeto)”.
A conduta a ser compromissada é a discutida e que suscita alguma
lesão ambiental. Neste sentido, orienta Proença (2001, p.124) que o compromisso de ajustamento pode “ser pactuado para a prevenção ou para
a reparação de danos” ambientais em que tenham cabimento a ação civil
pública.
Como a ação civil pública para a proteção ao meio ambiente pode
ser proposta por legitimados possuidores de pertinência temática a própria proteção ao meio ambiente coletivo, entende-se que, em concepção
ampliativa de proteção ambiental, esta espécie de acordo pode ser feita
pelos mesmos legitimados para a propositura da ação civil pública. Logo,
mesmo que não haja um inquérito civil, pode haver possibilidade de um
Termo de Ajuste de Conduta Ambiental.
Vale dizer que o conteúdo do acordo pode ser de obrigações de fazer,
de obrigações de não fazer e de prestar. Também é possível a utilização de
astreintes para a eventual inobservância do acordo, sendo tal instrumento
uma forma de coação processual.
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Uma ressalva se faz pertinente: Não obstante ser o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental uma importante forma de proteção que
busca um Meio Ambiente sustentável, pela natureza indisponível da matéria discutida, não há impedimento que outros co-legitimados possam
propor ação civil pública objetivando incluir outras exigências por considerar o acordo avençado insuficiente.
Por fim, quando não cumprido o acordo ou, não tendo ele ocorrido,
o caminho é o da provocação judicial, seja com a execução do termo descumprido, seja com a ação de conhecimento. Neste último caso poderá
ocorrer uma a tentativa de acordo judicial naquilo que se permite o acordo. Se for o caso, com ou sem acordo deverá haver a provocação das autoridades policiais para as necessárias investigações criminais.
No âmbito penal, o meio ambiente também encontra respaldo quanto
à sua proteção, pois nesta área legal também se permitem transações na
ordem ambiental. É o discutido a seguir.

A tutela da sustentabilidade via acordo penal
Configurada a possibilidade de eventual conduta penal,deverá ser investigada pela autoridade policial, pois está na esfera da ação penal pública. Neste aspecto, a existência de inquérito civil presidido pelo Ministério
Público pode funcionar como um importante elemento para documentar
e instrumentalizar a investigação policial.
Mesmo na seara penal é possível aplicar o acordo para buscar a tutela
ambiental mais adequada. No Brasil, a Lei n. 9.099/95 permite dois tipos
de acordos penais passíveis de atingir os crimes ambientais. São eles: a
transação penal e a suspensão condicional de processo. É possível a adaptação das exigências de sustentabilidade ambiental no bojo da modalidade de ambos os acordos penais.
Assim, é cabível a transação penal naquelas hipóteses em que a pena
privativa de liberdade abstrata máxima não ultrapassar dois anos, desde
que o autor do fato seja primário, tenha bons antecedentes e não tenha
tido outro acordo similar no prazo de 5 (cinco) anos.
Neste caso, o Ministério Público, antes de propor a ação penal, deve
oferecer a transação penal que necessariamente será, na parte que cabe ao
investigado, no sentido de reparação do dano ambiental causado. Aceita
a proposta, o Magistrado homologa o acordo penal na modalidade transação e cumprido o acordo extingue-se a punibilidade.
Já para o caso em que a pena mínima não for maior do que 1 (um) ano,
com a propositura da ação penal, o Ministério Público, desde que o acu355
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sado seja primário e com bons antecedentes, deve oferecer o acordo penal
da suspensão condicional do processo mediante o estabelecimento de algumas condições para o acusado. Dentre as condições está a exigência de
reparação do dano ambiental. Aceita a proposta, o processo fica suspenso
entre 2 (dois) a 4 (quatro) anos com o acusado cumprindo as condições
estabelecidas perante o juiz. Encerrado o prazo e cumprido a exigência
ambiental, o processo é extinto.
Pondera-se que a utilização da Direito Penal deve ser a última opção
para a proteção ao meio ambiente e o alcance das medidas que possibilitem a sustentabilidade.
A ameaça de uma punição mais acentuada que, no Brasil, envolve
a aplicação de pena privativa de liberdade é um fracasso dos canais de
cidadania. Contudo, observa-se que tal caminho tem sido utilizado com
uma frequência crescente. No entanto, apesar da realizade outras opções
devem ser tentadas.
Neste contexto surge a discussão sobre a possibilidade, ou não, do
uso direto da Arbitragem no Direito Ambiental, como mecanismo de solução de conflitos.

Arbitragem em conflitos por ofensa ao meio ambiente
Destaque-se que a Arbitragem ambiental não é tema novo, embora
possa parecer. Já existe no Direito Comparado a adoção deste instrumento
em casos concretos e, também no Brasil, é fácil encontrar precedentes embora ainda tímidos – no mesmo rumo.
Um dos exemplos de que a Arbitragem no Direito Ambiental pode ser
adotada está na Constituição da Corte Internacional de Arbitragem Ambiental (International Court of Environmental Arbitration and Conciliation)
com sede em San Sebastian, país Basco (Espanha), apoiada pelas Nações
Unidas, cuja estrutura intelectual é formada por professores de nacionalidades diversas, inclusive brasileiros.
A Corte tem por objeto a solução pacífica de conflitos ambientais e
como entes provocadores os governos, as ONG’s, institutos e empresas,
além de pessoas físicas. Como base legal apoia-se em princípios, tratados
e normas de direito ambiental internacional e emite pareceres, de caráter
consultivo.
Outro exemplo é Portugal, onde alguns Decretos já são publicados
com a previsão da adoção da Arbitragem na solução de controvérsias que
envolvam algum tipo de recurso natural, como no caso da exploração e
pesquisa de Petróleo (Decreto-Lei nº 109/94 de 26 de abril - Diário da
356

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 343-370, Cajamarca

República nº 96/94, série I.A, MIE, art. 80) e na recuperação ambiental
de áreas mineiras degradadas (Decreto-Lei nº 198 - A/2001 e Contrato de
Concessão do Exercício da Atividade de Recuperação de Áreas Mineiras
Degradadas, arts. 43 e 44).
No Brasil, em que pese haja discussão acerca da viabilidade de adoção
da Arbitragem em casos de Direito Ambiental, existem muitos argumentos válidos que demonstram existir no sistema pátrio previsão diversa.
Sem pretender esgotar o tema, algumas razões podem ser apontadas aqui.
É o caso, por exemplo, do Decreto 2519, de 16 de março de 1998, que
promulgou a Convenção sobre a Diversidade Biológica, um dos documentos elaborados por ocasião da Conferência do Rio de Janeiro (ECO
92). Neste documento estão previstas a Arbitragem e Mediação como
meio de solução de controvérsias entre partes contratantes. Indiscutível
a natureza ambiental do bem objeto de tutela da Convenção, que em seu
texto define como “diversidade biológica” a “variabilidade de organismos
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo, ainda, a diversidade dentro
de espécies, entre espécies e de ecossistemas.” Em seu artigo 27, o Decreto expressamente prevê e incentiva a adoção de medidas alternativas de
negociação, mediação e Arbitragem entre as partes contratantes no que
diz respeito à interpretação ou aplicação da convenção; partes estas que
compreendem os Estados ou organizações ali descritas que venham a ratificar, aceitar, aprovar ou aderir à Convenção. Especificamente no Anexo
II, Parte 1, da Convenção, estão descritos os procedimentos para a adoção
da Arbitragem (artigos 1º ao 17º) e na Parte 2, os relativos à conciliação
(artigos 1º ao 6º).
No Brasil, ainda, vários contratos realizados por entidades vinculadas
ao Estado já contam com previsão de submissão à Arbitragem como, por
exemplo, os contratos de concessão para prospecção e exploração de petróleo a serem licitados, segundo a Lei Federal n. 9478/97. Todos devem
conter as regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a Arbitragem internacional,
conforme art.43, inciso IX.
A par disso, como já dito, recorde-se mais uma vez que no Brasil, por
força autorizatória da Lei Federal n. 7347/1985, é comum, na área ambiental, a confecção de termos de ajustamentos de conduta que, em outro
vértice, representam nada mais do que transações privadas feitas com a
interferência do Ministério Público, cujo representante, muitas vezes, age
como árbitro compulsório na solução das negociações.
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Tudo isso justifica o uso do instituto da Arbitragem para solucionar
conflitos envolvendo ofensas ao Meio Ambiente, no Brasil.
Mas e a nível transnacional, quando os danos ultrapassam as linhas limítrofes da soberania de cada Estado-Nação? Pode-se fazer alguns apontamentos, ainda que sejam especulativos e sirvam para estudo futuro e
aprofundado. Nesta reflexão é possível analisar a governança global como
premissa para a realização de ações que garantam a sustentabilidade do
ambiente em que todos vivemos.

O papel da governança global na solução de conflitos de
direito ambiental por Arbitragem
A Sociedade mundial, formada a partir da planetarização promovida pela hegemonia capitalista consolidada a partir de 1989, remete a um
“mundo novo”, uma espécie de continente que se abre para uma terra
Transnacional haja vista que o Estado Constitucional Moderno3, apresenta-se não só antiquado, como também não é mais o responsável isolado
de seu próprio destino. Nesta linha d raciocínio, este Estado não consegue
dar respostas consistentes à Sociedade diante da complexidade das demandas, muitas vezes transnacionais, que se avolumam a frente dos seus
governantes.
Neste sentido, funções do Estado-Nação na sociedade globalizada estão sendo substituídas por formas transnacionais públicas ou privadas,
enquanto que as políticas públicas contemporâneas vêm construindo processos decisivos de governança e sustentabilidade. Neste contexto, quando o assunto é proteção ambiental, a aceleração da globalização e a consequente intensificação dos processos de interdependência ecológica tem
forjado mudanças significativas na teoria da governança especialmente
porque a dimensão da problemática ambiental há muito já extrapolou as
fronteiras territoriais e exige (ou permite) a criação de espaço para a constituição de novos atores e estratégias para além do controle e atuação dos
Estados-Nacionais.

3

O estado constitucional moderno deve ser entendido como aquele tipo de organização política, surgida das revoluções burguesas e norte-americana nos séculos
XVIII e XIX, que tiveram como principais características a soberania assentada sobre um território, a tripartição dos poderes e a paulatina implantação da democracia representativa. Cruz, Paulo Márcio e Bodnar, Zenildo. A Transnacionalidade
e a emergência do Estado e do Direito Transnacionais. In: Cruz, Paulo Márcio e
Stelzer, Joana. (org). Direito e transnacionalidade (Curitiba, Juruá, 2009. p. 57)
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Isto tem tornado o sistema mundial mais complexo e multipolar, forçando a formação de uma esfera pública ambiental global notadamente
no sentido de modelagem de novos espaços de democratização dos processos de decisão e gestão. As últimas décadas do século XX foram marcadas pela intensificação dos processos de globalização, com profundas
mudanças e largos desafios para as coletividades humanas na medida
em que se agravam os problemas derivados da expansão do capital sob
a égide da mercantilização mundializada. Assim, degradação ambiental,
aumento da pobreza, desequilíbrios populacionais, violação de direitos
humanos, entre outros fatores, configuram um cenário complexo para a
gestão do futuro.
Diante desse quadro, Leff (2006) afirma que o problema da governança global se coloca como questão essencial, neste século XXI, na busca
de caminhos para a solução dos riscos que emergem numa nova racionalidade ambiental. Cruz e Stelzer (2009, p.18) explicitam que:
Dentre os autores que teorizam sobre as novas fórmulas de organização estatal, merece destaque a proposta do sociólogo alemão Ulrich
Beck, que sugere a substituição das relações “internacionais” de conflito
e/ou disputa por novas relações “transnacionais” de solidariedade e cooperação.
Advirta-se que não se trata de formar um governo mundial, com poderes coercitivos e altamente centralizados, uma espécie de Leviatã global,
não condizente com os valores democráticos de liberdade e participação.
O que se propõe como governança diz respeito à criação e o funcionamento de instituições sociais com regras comuns definidoras de práticas
sociais, designar papéis e orientar interações aqueles que os desempenham, capazes de solucionar conflitos, facilitando a cooperação, ou, mais
genericamente, aliviando problemas de ação em um mundo constituído
por atores interdependentes tendo, cada qual, suas regras particulares.
E nessa governança o desafio, nos seus diferentes aspectos, relacionase com a gestão presente e futura do planeta, representando a necessidade
de uma visão sistêmica e abrangente dos problemas que afetam a humanidade. Isso implica na necessidade de convergir arranjos políticos sólidos
e suficientemente harmônicos, comprometidos com as futuras gerações,
junto de uma visão multidimensional da problemática do desenvolvimento mundial como um todo.
Neste rumo, cabe à ciência jurídica contemporânea ultrapassar o olhar
técnico, dogmático e monodisciplinar próprio da modernidade, a fim de
criar outros paradigmas que indiquem novos direitos, justificados, como
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dito por Cruz e Glassenapp (2010), por aquilo que se convenciona como a
criação de espaços para uma participação social e coletiva, representando,
portanto o retorno do ser humano no gerenciamento de decisões, ainda,
que não seja possível atualmente prever os riscos daquelas.
Contudo, o direito emancipatório busca na dimensão ética, solidária, e na perspectiva plural a partir da expressão da moralidade coletiva,
construir novos caminhos para uma governança ambiental global e, por
conseguinte uma sociedade transnacional mais segura. Neste contexto, a
proteção ou o restabelecimento socioambiental impõe um tratamento inovador que repercute na criação de novas fórmulas, mais rápidas, como
alternativas para solucionar conflitos que tratem do assunto, longe das
arenas do Poder Judiciário Estatal ou qualquer corte Judiciária Internacional formada por Estados-Nações.
E um desses caminhos é o surgimento de novas instituições e novos
procedimentos de regulação para cuidar de conflitos de Meio Ambiente a nível transnacional. E, certamente, um espaço público transnacional,
permeado por um Direito Transnacional que prevê o mecanismo arbitral
como uma das alternativas de solução de conflitos seria uma das hipóteses
viáveis.
Neste sentido, a Arbitragem pode representar um adequado método
alternativo de resolução desses conflitos, pode ser um dos caminhos.
Por isso que Cruz e Bodnar (2009) propõem como emergência de novos espaços públicos plurais, solidários e cooperativamente democráticos
o Estado Transnacional. Este Estado deverá estar livre das amarras ideológicas da modernidade, vez que o adequado tratamento da proteção socioambiental, somente poderá ocorrer a partir de um novo pacto de civilização comprometido com a preservação da vida em todas as suas formas.
Isto somente será possível através de novos mecanismos institucionais
que assegurem a materialização da solidariedade transnacional, notadamente na forma de resolver conflitos ambientais de forma mais rápida e
eficaz. Daí não ser utópico pretender um espaço público transnacional, solidário e cooperativamente democrático, dotado de capacidade jurídica de
governança, regulação e intervenção coercitiva, com o objetivo de projetar
a construção de um novo pacto de civilização pensando que os conflitos
que surgirem daí não precisam, necessariamente, passar pelo julgamento
de um sistema judiciário propriamente dito Basta que sejam estabelecidas
regras para a solução desse conflito a nível transnacional e que as partes
nele envolvidas elejam um árbitro, ou um conjunto desses profissionais,
para que oriente a solução do conflito com a mesma garantia e validade
de uma sentença judicial.
360

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica (2013); VIII (8): 343-370, Cajamarca

PODERIA SE COGITAR, UM DIREITO TRANSNACIONAL
Cada espaço transnacional, por exemplo, poderia abranger vários Estados-Nações e até partes aderentes aos mesmos, com estruturas de poder
cooperativo e solidário, contendo mecanismos para solução de conflitos
através de métodos arbitrais. E uma das maiores justificativas para a construção de espaços públicos transnacionais com métodos alternativos de
solução de conflitos, regulados por um Direito também transnacional, são
as tratativas para proteger o meio ambiente, que poderiam ocupar o papel
de “tela de fundo” para construção tanto do Estado como dos Direitos
Transnacionais (Cruz; Stelzer, 2009). Esse Direito, assim como o Estado
Transnacional, também estaria desterritorializado e focado para um único
aspecto que é a solução de conflitos ambientais.
No direito transnacional, métodos alternativos de solução de conflitos
poderiam ser compostos, por exemplo, de um ordenamento jurídico que
transpassaria vários estados nacionais, com capacidade própria de aplicação coercitiva por uma estrutura organizativa transnacional. Com um
conjunto ou sistema de normas que responderiam a pautas axiológicas
comuns, que justificariam sua consideração como um todo e que atualmente são praticamente impossíveis de serem alcançadas pelos direitos
nacional, comunitário e internacional. Ou seja, o ordenamento jurídico
transnacional apresentaria características peculiares, cuja concepção de
Estado Transnacional como organização destinada a atuar em espaço de
governança, regularia e interviria em um espaço, até agora, não totalmente organizado politicamente (Cruz; Stelzer, 2009). Estes elementos teriam
como objetivo assegurar a construção de bases e estratégias para a governança, regulação e intervenção transnacionais em conflitos de Meio Ambiente, tendo a Arbitragem como método alternativo para solução deles.
Isso garantiria um controle ainda maior da sustentabilidade do planeta.
Impera-se, então, preparar o caminho para que a construção se realize, e
com solidez. Eis o desafio!

Considerações Finais
Como se vê, a nova ordem mundial, influenciada por diversos fatores
decorrentes do fenômeno da Globalização torna imperiosa a discussão sobre a organização de espaços públicos transnacionais que viabilizem não
só a democratização das relações entre Estados nacionais, como também
tratem de métodos alternativos para solução de conflitos sobre ofensas
ao Meio Ambiente. O objetivo central seria de formar bases e estratégias
sólidas de governança, regulação e intervenção transnacionais.
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No Brasil, a jurisdição estatal é apenas o atual estágio em que a Sociedade se encontra na forma de resolver os seus conflitos, após já ter passado pela mediação e pela Arbitragem facultativa. Forma esta que busca na
norma o seu parâmetro para solucionar os litígios de forma extrajudicial,
mas com a mesma validade.
Em razão disto, é indubitável que se deve buscar a conscientização de
cada Sociedade Estatal sobre o papel que esta tem na construção das soluções de seus problemas. E isto ganha maior peso nas questões ambientais porque, em se tratando o Meio Ambiente de bem de uso comum, de
difícil ou mesmo (em alguns casos) impossível reparação, este não pode
ter sua defesa adstrita ao Poder Judiciário de cada Estado. Nestes, fatores
como o tempo e a pouca flexibilidade nas tentativas de soluções, somados
àquelas desvantagens da jurisdição já expostas neste trabalho, comprometem sobremaneira o bem jurídico que se procura proteger e que, em
regra, tem urgência. Pode-se afirmar que esta agilidade pretendida pode
ser alcançada com a mesma segurança como se fosse atuação Estatal Judiciária, através do uso dos métodos de solução alternativa de conflitos,
especialmente a Arbitragem.
Isso tudo pode servir de paradigma quando se trata do papel da sustentabilidade da governança global na criação de métodos de solução de
conflitos de Direito Ambiental. Ademais, não há motivos para, em pleno
século XXI, manter exclusivamente nas mãos do Estado a prerrogativa da
defesa do Meio Ambiente. Eis o desafio!
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Normas para la presentación de artículos
La Revista Avances es fruto del esfuerzo de profesores y estudiantes de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo y los académicos invitados, de publicación anual y
de difusión en el ámbito nacional e internacional.
La Revista Avances es distribuida en su versión impresa, previa suscripción gratuita,
solicítelo al teléfono (076) 342554, correo electrónico: derecho@upagu.edu.pe o en
el link www.upagu.edu.pe.
Está orientada a la publicación de artículos producto de investigaciones científicas,
artículos de reflexión, artículos cortos, ensayos inéditos, comentarios, análisis de diversa índole, traducción, los mismos que son de alta calidad científica relacionada
con el desarrollo de las ciencias jurídicas, políticas y el estado del arte en los campos
sociojurídicos. Pretende así contribuir con la consolidación de una producción intelectual permanente que difunde el conocimiento en los ámbitos regional, nacional
e internacional, además de favorecer el intercambio de experiencias con entidades
internacionales de formación académica similar, a fin de promover el avance de la
investigación.
Está dividida en las siguientes secciones: Editorial, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Tributario, Derecho
Civil y Comercial, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Filosofía del Derecho
y enseñanza del Derecho (artículos originales de investigación), ensayos y análisis.
El Comité Editorial otorga prelación a la publicación de artículos que se caractericen
por consistir en resultados de investigación con un fuerte referente teórico, ser producto de reflexiones teóricas, o constituir revisiones críticas sobre el estado de la cuestión objeto de estudio. Se evalúa el mérito científico y la originalidad de los artículos,
ensayos y/o análisis. El Comité Editorial podrá aceptar otro tipo de artículos como
notas, comunicaciones, ponencias, resúmenes de contribuciones, reseñas bibliográficas, los cuales no deberán superar las 15 páginas.
El Comité tiene la facultad para aceptar el artículo, solicitar modificaciones o rechazarlo para su publicación.
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Una vez concluida esta fase, por tratarse de una publicación con arbitraje y rigurosidad, los trabajos seleccionados pasan a ser revisados por el Consejo Consultivo
(evaluadores externos) revisión por pares, los que constatarán la calidad científica
y la originalidad del documento y decidirá, con fundamento en su concepto y en criterios de rigor científico, sobre su publicación. Se emite una respuesta de aceptación
del manuscrito, al correo de los autores, donde se les informa de los resultados. Se
admite comentarios y opiniones que disientan con el material publicado; se aceptan
las retractaciones argumentadas de los autores y se corrige oportunamente los errores
tipográficos o de otro tipo que se puede haber cometido al publicar el manuscrito.
Por tratarse de una publicación de carácter internacional, se aceptan artículos en el
idioma inglés.
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los artículos deben presentarse en idioma español e inglés; tocar temas de interés
científico, académico y social; no haber sido publicado con anterioridad de manera
parcial o total, ni enviado a otras revistas en cualquier idioma.
Se debe presentar en un archivo en el programa Microsoft Word® (versiones 97 en
adelante), letra Times New Roman de 12 puntos, tamaño carta, interlineado doble,
márgenes de 3 cm a cada lado. La paginación del manuscrito estará ubicada en el
extremo derecho inferior de cada una de las páginas.
El envío de artículos se realizará por vía electrónica al siguiente correo electrónico:
derecho@upagu.edu.pe; alternativamente se podrá enviar el artículo en físico (impreso + CD) al Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo, sito en Jr. José Sabogal N°913, Cajamarca-Perú.
Documentación obligatoria: El autor principal debe enviar lo siguiente:
a)

Solicitud dirigida al director de la revista, incluyendo la aceptación de publicación, debidamente firmada;

b) directorio de autores, consignando sus correos electrónicos, teléfonos, dirección
y contribución en la elaboración del artículo;
c)

Artículo redactado siguiendo las pautas indicadas en la presente norma;

d) Declaración jurada de no haber presentado el artículo en otras revistas indizadas.
Los formatos de solicitud y declaración jurada son libres. Los artículos que no
cumplan con los requisitos serán devueltos a sus autores sin ingresar al proceso
de evaluación.
El artículo enviado será registrado y se le asignará un N° con el cual se identificará en
todo el proceso de evaluación.
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ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS
Los autores deben leer estas instrucciones en su totalidad y revisar el número anterior
de la revista antes de presentar el artículo. Las instrucciones se basan en los requisitos
uniformes para preparar los manuscritos producto de investigaciones científicas.
Consideraciones generales:
1.

Primera página, debe incluir: Título, en español e inglés (extensión máxima de 20 palabras); y este, con asterisco, remitirá a un pie de página en donde se indicará el nombre y apellido de cada autor; Filiación institucional, cada autor podrá incluir como
máximo tres filiaciones relevantes al artículo, la profesión o grado académico, las
instituciones donde se obtuvieron, los cargos que actualmente desempeña y la entidad
respectiva, la ciudad y el país, y la dirección electrónica. Además de deberá consignar
estos datos del autor principal: dirección, teléfono y correo electrónico.

2.

Cuerpo del artículo: El texto debe estar redactado en el programa Microsoft
Word® (versiones 97 en adelante), letra Times New Roman de 12 puntos, tamaño carta, interlineado doble, márgenes de 3 cm a cada lado. La paginación
del manuscrito estará ubicada en el extremo derecho inferior de cada una de las
páginas. Se debe incluir una llamada para las figuras y tablas, las que se adjuntan
por separado. No se dividirán las palabras al final de la línea. Se proporcionará
el original del manuscrito, con dos copias y un CD con el archivo en el programa antes mencionado. Contiene: Resumen (Abstract), en el idioma original,
en inglés y en español (acompañado del título en el idioma respectivo), el cual
deberá indicar la naturaleza del documento (si es un producto de investigación,
una reflexión, o una revisión de un tema), el objetivo general del documento (lo
que pretende el documento), la(s) metodología(s) de investigación utilizada(s) y
la principal conclusión o evidencia del documento con una extensión máxima de
200 palabras; Palabra clave (key words), debe proponerse un mínimo de tres y
un máximo de 8 en los idiomas mencionados. Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Referencias.

REFERENCIAS
Las referencias se consignarán a pie de página, y su enumeración será continua a lo
largo de todo el artículo (no debe ser por capítulos).
Las referencias se presentarán de acuerdo las normas de APA 16a. edición.
Libros
Guzmán, M. (1993). Tendencias innovadoras en educación matemática. Organización
de Estados Iberoamericana de Educación, la Ciencia y la Cultura. Colombia: Editorial
Popular.
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Artículos en publicaciones periódicas
Martinez, M. (1995). La educación moral: una necesidad de las sociedades plurales y
democráticas. Revista Iberoamericana de Educación. Volumen 10. No. 1, Colombia.
Ponencia y presentación de eventos
Klisberg, B. (1997, julio). Los programas sociales, paliativos o solución? Los caminos
para superarla. Ponencia presentada en la I Jornadas Programáticas de Acción Social.
Caracas. Extraído el 7 de febrero desde http://www.ad.org.ve/programa.
Trabajos de grado, ascenso y similares
Briceño de Sanchéz, I. (1996). El clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral de los docentes de la I etapa de Educación Básica. Trabajo de grado de
maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas.
Extraído el 8 de octubre de 1998 desde http://150.187.145.11/
Documentos y reportes técnicos
Ministerio de Hacienda, Oficina de Programación y Análisis Macroeconómico.
(1997). Desempeño de la economía 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/user-surveys-1997-10/
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
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 se ha señalado en la parte inicial:
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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
por 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 eva-
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luadores 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 corrigen 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 pasarán al proceso final, donde se pueden 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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País: ____________ Ciudad: __________________
Empresa/Entidad: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________________
Localidad y Provincia: __________________________________________
Código Postal: ________________________________________________
Teléfono: ____________________ Celular: _________________________
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Se terminó de imprimir en los talleres gráficos
de Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL
<info@grijley.com>,
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