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EDITORIAL

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo de Cajamarca, Perú, es una Facultad comprometida con la investigación e 
innovación, pues quienes investigan el Derecho en esta Casa Superior de Estudios, parten 
del análisis ontológico, epistemológico y axiológico para aterrizar en la realidad social, 
las ciencias jurídicas, el estudio de las normas y la reflexión ético-moral, como factores 
necesarios para comprender el Derecho de forma íntegra.

Gracias a “AVANCES”, Revista de Investigación Jurídica, nuestra Facultad ha logrado 
un importante lugar en el mundo académico de nuestro país. Y, actualmente seguimos 
trabajando con altos estándares académicos, para alcanzar un lugar importante en el 
sistema académico mundial, particularmente en el mundo académico del derecho.

Para conseguir estos objetivos se requiere de un arduo y coordinado trabajo entre 
autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. Parte de este proceso es la 
investigación jurídica y la publicación de la producción jurídica de los estudiantes, 
docentes de nuestra facultad y colaboradores internacionales. Estamos convencidos que 
la investigación jurídica es un instrumento de desarrollo profesional, capaz de dotar a los 
investigadores de especiales destrezas, que puestas al servicio de nuestro país constituye 
un valioso aporte al desarrollo integral.

En esta edición, presentamos artículos internacionales con relación a Derecho Ambiental 
Derecho Constitucional. Asimismo, se cuenta con investigaciones en materia de Derecho 
Tributario y Derecho Penal. Finalmente, contamos con ensayos jurídicos relacionados a 
temas regulatorios, derecho civil y reflexiones ético-morales.

 
Christian Fernando Tantaleán Odar

Director
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MEIO AMBIENTE ENQUANTO OBJETO DA TUTELA 
JURISDICIONAL

MEDIO AMBIENTE COMO OBJETO DE TUTELA
JURISDICCIONAL

ENVIRONMENT AS OBJECT OF
LEGAL PROTECTION

Paulo Márcio Cruz1, Zenildo Bodnar2, Márcio Ricardo Staffen3

RESUMO: O presente artigo pretende colocar em foco, à luz da efetividade, eficácia e 
coerência, os múltiplos obstáculos que a visão garantística desperta nos mais variados 
discursos teóricos e nos exercícios práticos acerca da preocupação instrumentos de 
proteção e garantia do meio ambiente. Dentro disto far-se-á uma analise sobre a natureza 
jurídica e qual os deveres e direitos humano fundamental, e a titularidade do bem ambi-
ental. Finda-se este com uma observação acerca do tema, buscando entender a noção de 
que a natureza jurídica do meio ambiente não depende unicamente da Ciência Jurídica.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Natureza Jurídica. Tutela Jurisdicional. Ciência Jurídica.

1 Pós-Doutor em Direito Ambiental – Universidad de Alicante. Coordenador do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Ciência Jurídica – Universidade do Vale do Itajaí.

2 Pós-Doutor em Direito Ambiental – Universidad de Alicante. Professor do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Ciência Jurídica – Universidade do Vale do Itajaí.

3 Doutor em Ciência Jurídica – Universidade do Vale do Itajaí. Professor no Programa de Mestrado em 
Doutorado em Direito – Faculdade Meridional.
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RESUMEN: El presente artículo pretende enfocar la luz de la eficacia, eficiencia y cohe-
rencia, los múltiples obstáculos que garantística despertar la visión en diferentes discursos 
teóricos y ejercicios prácticos preocupación acerca de los instrumentos de protección y 
garantía del medio ambiente. Dentro de él un análisis de la naturaleza jurídica y que 
los derechos y deberes humanos fundamentales será mucho-y la titularidad del bien 
ambiental. Si esto termina con una nota sobre el tema, tratando de entender la noción de 
que la naturaleza jurídica del medio ambiente depende no sólo de la Ciencia Jurídica. 

Palabras clave: Medio ambiente. Naturaleza jurídica. Tutela jurisdiccional. Ciencias 
Jurídicas.

ABSTRACT: The present paper is intended to focus the light of the effectiveness, effi-
ciency and coherence, multiple obstacles that warrant waking vision on different theore-
tical discourses and practical exercises concern about the instruments of protection and 
guarantee of the environment. In addition an analysis of the legal nature and which duties 
and fundamental human rights, and environmental well-ownership will be far. This is 
ending with a note on the subject, trying to understand the notion that the legal nature of 
the environment depends not only on Juridical Science.

Keywords: Environment. Legal nature. Legal protection. Legal Science.

Cruz P., Bodnar Z., Staffen M.
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1. Nota introdutória

Em que pese as dificuldades de se atribuir 
um conceito universalmente válido para o 
Direito, mesmo em épocas de propensas 
ações de simplificação e esquematização 
de suas áreas específicas, a principal 
proposta do presente escrito é, sobretudo, 
dialogar com instrumentos de limitação 
dos poderes instituídos ou em vias de 
consolidação para assegurar a tutela do 
meio ambiente.

Não que o nome não seja importante, 
pelo reverso, conforme literato de José 
Saramago. A preocupação sedimenta-se 
nos instrumentos de proteção e garantia do 
meio ambiente. Ainda que se reconheça os 
múltiplos obstáculos que a visão garantís-
tica desperta nos mais variados discursos 
teóricos e nos exercícios práticos, interessa 
os instrumentos jurídicos disponíveis e sua 
operacionalização à luz da efetividade, 
eficácia e coerência nos argumentos 
coligados.

Ressalte-se que a adjetivação garantística 
não se posta tão-somente nas colunas do 
garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli. 
Respeita-se a construção teórica  do 
filósofo italiano e sua proposta de uma 
teoria ampla para a Ciência Jurídica, mas 
o presente artigo, ao partir de postulados 
garantísticos construídos por Gomes 
Canotilho (2004), vincula preservação 
ambiental, teoria do Estado e teoria da 
Constituição.

Ainda que se comente com radicalismo 
sobre eventual fim do Estado e, por 
conseguinte, o termo resolutório das 
Constituições, tal quadro não parecer ser 

concretamente real. Há, indubitavelmente, 
isto sim, novos paradigmas, novos obje-
tivos, novos desafios gerados, sobretudo, 
pelo processo de encurtamento de distân-
cias, globalização, interdependência e 
conectividade entre Estados, instituições e 
sujeitos.

O advento de novos atores, públicos ou 
privados, representa apenas uma das facetas 
deste incessável e acelerado network de 
transformação, inovação e adaptação. 
As Constituições e os Estados não foram 
poupados. A todo tempo são provocados 
pela Sociedade, pela comunidade interna-
cional e transnacional, pela tecnologia e 
pelo mercado para apresentarem propostas 
de evolução, tal qual defendera aos seres 
bióticos Charles Darwin no passado.  

Os Estados encontraram, especialmente 
aqueles que gozaram dos benefícios do 
welfare state, nos processos de integração 
uma solução para os desafios sentidos 
depois do segundo pós-guerra. Ainda que 
algumas práticas ultranacionalistas possam 
ser elencadas, o processo de integração 
mostra-se como força motriz da atuali-
dade. A ascendência declarada de especial 
influência do mercado e da especulação 
financeira encontra seu contraponto na 
defesa dos Direitos Humanos.

Novos marcos na teoria da Constituição, 
por sua vez, voltam-se com ampla atenção 
formal e material à tutela dos Direitos 
Humanos e dos Direitos Fundamentais. 
Eis o caso do neoconstitucionalismo, 
interessado precipuamente na preser-
vação substancial da dignidade da pessoa 
humana como fundamento dos Estados. 
Na mesma toada, embora menos estudado 

Meio ambiente enquanto objeto da tutela jurisdicional
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segue o cross-constitucionalismo. Mas, a 
virada de Copérnico pode ser vislumbrada 
com o “novo constitucionalismo”, surgido 
nas recentes Constituições da Bolívia e do 
Equador. 

A edificação de um novo modelo de 
Estado, a partir do primado do patcha-
mama, desloca a noção estatal antropo-
cêntrica (gerada pela dignidade da pessoa 
humana) para as veredas do ecocentrismo 
(valorização dos bens ambientais e sua 
relação com os sujeitos). Com isso, há 
de se refletir sobre o atual estado d’arte 
da tutela do meio ambiente e sua exigi-
bilidade judicial. Preliminarmente, pesa 
a necessidade de se reconhecer que não 
se opera somente a defesa de um micro-
cosmo; a necessidade é transcendente, 
exige a defesa das instituições enquanto 
uma rede de interdependência. 

Suplica-se ao leitor a compreensão e a 
pré-compreensão de que as linhas que se 
seguem não procuram dogmatizar argu-
mentos de ampla fluidez. Objetivam criar 
um espaço de dialeticidade entre aqueles 
que se sentem incomodados com as 
práticas predominantemente formais com 
que se faz a tutela do ambiente. Para tanto, 
utilizou-se do método indutivo, operacio-
nalizado pelas técnicas da pesquisa biblio-
gráfica, fichamento e conceito operacional.

Registre-se agradecimentos especiais aos 
Profs. Drs. Michel Prieur, Gabriel Real 
Ferrer e Stefano Rodotà pela interlocução.

1  Um das pesquisas mais amplas sobre a forma pela qual o meio ambiente foi positivado nas constituições foi 
desenvolvido na parte final do livro clássico de Edith Brows Weis (1999).

2. Dever e direito humano fundamental

O conteúdo, a natureza jurídica e a 
amplitude da proteção jurídica do meio 
ambiente, dependem da forma de positi-
vação do meio ambiente em cada ordem 
jurídica nacional, ou seja, da dogmática 
jurídica construída para articular a sua 
proteção e defesa. 

Desde logo é possível concluir que, 
independente da forma de positivação 
estabelecida nas ordens jurídicas internas, 
o meio ambiente é um autêntico direito 
humano, tanto pela relação direta e até 
condicional da própria vida como também 
pela grande quantidade de outros direitos 
humanos que com ele estão diretamente 
relacionados, como por exemplo, a vida, 
a dignidade da pessoa humana, a saúde, 
dentre outros. Hoje, a grande quantidade 
de tratados e convenções que apresentam 
como objeto a proteção e a defesa do meio 
ambiente não deixam margem para qual-
quer dúvida acerca da caracterização deste 
como autêntico direito humano.

Também é possível caracterizá-lo como 
direito fundamental, haja vista, seus carac-
teres de indisponibilidade, universalidade, 
imprescritibilidade e inalienabilidade, 
isso pela forma de positivação do meio 
ambiente na maioria das Constituições 
que tratam dessa temática a partir dos 
anos setenta1. Contudo, se considerada as 
múltiplas variáveis de um ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, pode-se visualizar 
a preocupação com o ambiente no seio 

Cruz P., Bodnar Z., Staffen M.
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da revoluções sociais em busca de um 
ambiente de trabalho salubre. Também, na 
constante preocupação com o uso racional 
da agua, após o diagnóstico do risco de 
desabastecimento (vide o caso do Tribunal 
de Águas de Valencia, datado de 1200). 
Percebe-se, com isso, a alteração dos 
reflexos de um mesmo prisma.

Destaque-se que a explanação acerca da 
temática dos direitos fundamentais impõe 
moção de investigação à função do Estado 
na satisfação deste rol de direitos. Do ponto 
de vista do senso comum teórico, toda esta 
trajetória de atuação do Estado ficou sinte-
tizada na noção de que o Estado Liberal 
estava limitado, exclusivamente, a uma 
postura não-intervencionista enquanto 
o modelo Social deveria atuar positiva-
mente. Contudo, pela lavra de Abramo-
vich e Courtis (2002, p. 27), identificar um 
direito fundamental como civil e político, 
ou social, baseado simplesmente nas obri-
gações delas decorrentes, “és simplemente 
el resultado de una decisión convencional, 
más o menos arbitraria”. Por exemplo: 
direitos tipicamente civis e políticos, 
como o devido processo legal, o acesso à 
justiça, o direito de eleger e ser eleito, bem 
como a manutenção de um corpo policial 
supõe a criação, por parte do Estado, de 
uma série de condições e instituições para 
a consolidação destes direitos. Estas são 
nitidamente obrigações positivas, que 
requerem parcela significativa de recursos 
públicos, mesmo que vinculadas a direitos 
negativos. Ao reverso, os direitos sociais 
também supõem uma parcela de não-fazer, 
a saber: o direito à saúde implica na obri-
gação de não danificar a saúde, o direito 
ao meio ambiente, uma vedação à sua 
destruição.

Contrariamente a lo que podría 
parecer, también los derechos de 
libertad requieren, para poder tener 
relevancia práctica y no quedar como 
buenos deseos contenidos solamente 
en el texto de las constituciones, de 
actuaciones positivas del Estado, las 
cuales conllevan en no pocas ocasiones 
importantes erogaciones económicas; 
conjugan por tanto obligaciones de no 
hacer y obligaciones de hacer para 
las autoridades. Lo mismo sucede con 
los derechos sociales, que generan 
para la autoridad tanto obligaciones 
de abstención como obligaciones de 
realización, que requieren de activi-
dades prestacionales en muchos casos. 
(Carbonell, 2005, p.190).

Ainda nos dizeres de Abramovich e Courtis 
(2002), desta vez parafraseando van Hoof 
e Eide, um esquema interpretativo mais 
forte consiste na verificação de níveis 
de obrigações estatais, que caracteriza e 
identifica cada direito fundamental, além 
da sua descrição como direitos liberais 
ou sociais. Assim, vislumbram-se quatro 
níveis de obrigações estatais: respeito, 
proteção, garantia e promoção. A obrigação 
de respeitar se define pelo dever imposto 
ao Estado de não obstaculizar o acesso aos 
bens que formam o objeto do direito. A 
obrigação de proteção impede que terceiros 
ameacem o acesso a estes bens jurídicos. 
As obrigações de garantia asseguram que 
o titular do direito tenha acesso ao bem, 
ainda que não possa gozá-lo por si mesmo. 
Por sua vez, as obrigações de promoção 
determinam o dever de desenvolvimento 
de condições para que os titulares tenham 
acesso ao bem.

Meio ambiente enquanto objeto da tutela jurisdicional
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Sem embargos, a colocação destas posições 
põe por terra alguns mitos que orbitam em 
torno dos Direitos Fundamentais. Todos 
os Direitos Fundamentais conjugam em 
seu bojo obrigações positivas e obrigações 
negativas, ou como cita Carbonell (2005) 
“pretensiones híbridas frente al poder”, 
conforme já consignado alhures. De igual 
sorte não há direitos gratuitos ou direitos 
caros. Todos os direitos possuem um custo 
e exigem uma estrutura social que, na pior 
das hipóteses, proteja os indivíduos de 
possíveis violações tentadas por outrem. 

Especificamente a proteção jurídica do 
ambiente trata-se de direito fundamental 
que apresenta dimensão negativa e posi-
tiva. Negativa que assegura o poder de 
exigir que o Estado se abstenha de adotar 
comportamentos danosos ao meio ambi-
ente e positiva no sentido de possibilitar 
prestações estatais positivas o controle 
de condutas particulares que lesem o 
meio ambiente, bem como a implemen-
tação de políticas públicas necessárias 
à efetiva implementação das diretrizes 
constitucionais.

A Constituição da República Federativa 
do Brasil, por exemplo, dedicada um 
capítulo todo ao meio ambiente. Embora o 
tratamento dispensado ao tema não esteja 
topograficamente incluído no catálogo de 
direitos fundamentais (artigos 5º ao 7º), há 
entendimento pacífico, tanto na doutrina 
quanto na jurisprudência, quanto à sua 
caracterização enquanto direito funda-
mental de terceira geração. Este enquadra-
mento não ocorre apenas numa perspectiva 
formal, mas também material considerando 
a vinculação direta e de alta intensidade 
com o princípio da dignidade da pessoa 

humana e por ser o meio ambiente condição 
e garantia do próprio direito a vida.

Conforme explica Herman Benjamin 
(2004) a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 instituiu 
uma verdadeira ordem pública ambiental, 
fato este que conduz o Estado de Direito 
Social e o modelo político-econômico a 
assumirem a forma de Estado de Direito 
Ambiental.

A atenção especial conferida pela Consti-
tuição de 1988 ao meio ambiente,  levou 
a doutrina a defender até a existência de 
um verdadeiro Estado de Direito Ambi-
ental ou como denominou J.J. Gomes 
Canotilho (2004, p. 3) ‘Estado Ecológico’. 
Independente do acerto científico desta 
adjetivação, o importante não é o qualif-
icativo que se agregue na caracterização 
do nosso Estado Democrático de Direito, 
mas sim os valores, princípios e deveres 
que norteiam a sua atuação. 

A Constituição de 1988, seguindo as 
tendências das constituições brasileiras 
que a precederam, redimensiona o papel 
do Estado, conferindo-lhe um profundo 
colorido social e ambiental, circunstância 
esta que agrega um conteúdo marcada-
mente social aos institutos jurídicos como 
ocorre na função social e ambiental da 
propriedade.

Neste contexto, é de se reconhecer a 
importância desta construção teórica que 
possui o mérito de destacar que o Estado, 
incluído o Poder Judiciário, deve pautar o 
seu agir nos valores, princípios e deveres 
estatuídos pela Constituição para assegurar 
a higidez ambiental. 
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Deve-se registrar que a valorização 
excessiva do antropocentrismo levou a 
compreensão do meio ambiente apenas 
como um direito fundamental a conservar 
fontes naturais de riqueza para a exclusiva 
satisfação das necessidades humanas. Tal 
fato contribuiu para a consolidação de 
uma ética individual e egoísta na relação 
entre os seres humanos e a natureza. Nesse 
contexto, deve ser destacada a função 
transformadora do Estado de Direito Ambi-
ental para que a tutela do meio ambiente 
reencontre o seu adequado fundamento 
no dever fundamental de solidariedade, 
religando assim os seres humanos com a 
teia da vida.

Não se pretende defender a construção 
de um modelo utópico de Estado como 
terapia para o tratamento milagroso dos 
conflitos e crises da atual sociedade de 
risco, mas sim realizar uma reflexão 
crítica acerca dos novos papéis que 
este modelo redefinido de organização 
política deve assumir em parceria com a 
sociedade como articulador estratégico de 
novas ações e comportamentos as quais 
devem ser empreendidas não apenas no 
reconhecimento formal de direitos, mas 
principalmente na distribuição de deveres 
igualmente fundamentais, inclusive por 
intermédio da jurisdição.

A doutrina existente acerca dos direitos 
fundamentais no Brasil e no exterior é 
vasta, todavia há uma carência muito 
grande em relação ao tema dos deveres 
fundamentais, especialmente no que diz 
respeito ao dever fundamental de proteção 
do meio ambiente. No Brasil, ao contrário 
de outros países, a adoção de uma teoria de 

deveres fundamentais é incipiente; talvez 
em virtude dos precedentes sombrios dos 
anos de chumbo, nos quais construiu-se 
como máxima o lema “contra a pátria não 
há direitos!” 

O objetivo desta rápida incursão no tema 
não é desenvolver ampla teorização acerca 
dos deveres fundamentais, mas apenas 
destacar os seus principais aspectos em 
função da importância da compreensão 
da proteção do ambiente na perspectiva 
dos deveres fundamentais, tendo em vista 
a sua repercussão direta na qualidade da 
jurisdição ambiental, tanto na perspectiva 
da prevenção e educação, como da restau-
ração dos processos ecológicos essenciais.

Nesse contexto, destaca-se a importância 
da compreensão da higidez ambiental 
como um dever fundamental imposto a 
todos os cidadãos, aos entes públicos e ao 
próprio Poder Judiciário. Afinal, conforme 
lembra Kelsen (2000, p. 98), “a pessoa é 
um ser de direitos e de deveres”. Cordini 
(1997, p. 05), também é enfático ao 
afirmar que a garantia e a defesa do direito 
ao meio ambiente se deve acompanhar 
da afirmação da responsabilidade e do 
cumprimento dos deveres.

O significado de um dever fundamental 
não pode ser confundido com a ideia 
simplória de que a todo direito corres-
ponde um dever. Trata-se de uma posição 
jurídica autônoma na ordem jurídica cons-
titucional, dotada de conteúdo e função 
própria.  Conforme defende Canotilho 
(2003, p. 532) “os deveres fundamentais 
reconduzem-se a normas jurídico-consti-
tucionais autônomas”. 
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Assim como é possível estabelecer o grau 
de fundamentalidade dos direitos funda-
mentais, também é possível estabelecer 
a respectiva gradação para os deveres 
fundamentais. O grau de fundamentali-
dade de um dever, previsto implícita ou 
explicitamente na Constituição, dependerá 
da intensidade da sua vinculação com o 
princípio constitucional da solidariedade 
que no caso do Brasil está expressamente 
previsto no artigo 3º, inciso III, da Cons-
tituição e também da sua importância para 
a concretização do princípio da dignidade 
humana e da Justiça Social.

Michel Bachelet (1995, p. 38) enfatiza a 
nota da indisponibilidade e da obrigato-
riedade do dever de proteção do ambiente 
ao destacar em que medida o titular de um 
direito pode utilizá-lo ou não, destacando 
que o dever não pode ser descumprido 
ou negligenciado. O dever impõe-se por 
si mesmo e “faltar ao dever é um erro, 
ao passo que negligenciar um direito 
que temos é, em alguns casos, prova de 
magnanimidade e de generosidade”. 

A solidariedade é o princípio constitu-
cional que dá base de sustentação a todos 
os deveres fundamentais estabelecidos no 
texto constitucional e nas normas infra-
constitucionais, especialmente em matéria 
de proteção e defesa do meio ambiente.

Ao analisar este princípio no contexto da 
Constituição italiana, Giorgio M. Lombardi 
(1997, p. 45) destaca a solidariedade como 
um princípio fundamental, um dever 
inderrogável que fundamenta os deveres 
constitucionais nos planos: político econô-
mico e social. Frise-se que a aproximação 

do Direito ao primado da solidariedade 
não é um fim em si mesmo, pelo contrário, 
se vale da força coercitiva da norma para 
criar uma cultura humanista pautada pela 
solidariedade. Sem ela [a cultura], corre-se 
o risco de sua inexigibilidade. Conforme 
dizeres de Jürgen Habermas e Joseph 
Ratzinger (2007, 39), “qualquer solida-
riedade abstrata e juridicamente interme-
diada só pode surgir quando os princípios 
da justiça conseguem-se imiscuir na trama 
bem mais densa das orientações de valores 
culturais.” 

Esse fenômeno da solidarização do 
Direito, no contexto do Estado de Direito 
Ambiental brasileiro, fez emergir funções 
e deveres fundamentais ao direito de 
propriedade. Este passa a ser muito mais 
um dever fundamental do que propria-
mente um direito, o qual é imposto a 
todos os titulares de uma relação jurídica 
de propriedade negativa de proteção jurí-
dica cumulada com a observância de sua 
funcionalidade social.

O Estado de Direito Ambiental, conso-
lidado também na ordem constitucional 
brasileira em 1988, estabelece como 
imperativo categórico geral, o dever 
fundamental de atendimento da função 
socioambiental da propriedade.

Ao contrário do que defendeu Locke, 
a propriedade não é apenas o resultado 
da exploração parasitária dos recursos 
naturais, mas sim a manifestação mais 
eloquente do dever que determinada 
pessoa possuiu de proteger e defender 
os bens ambientais com ela relacionados 
direta ou indiretamente.
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Na atual ordem constitucional brasileira 
e de muitos outros países a exemplo da 
Itália e Espanha, o proprietário não pode 
mais ser um monarca absoluto de seu 
“sagrado” direito com atitudes parasitárias 
de comodismo, pois tem uma hipoteca 
social e ambiental importante que grava 
e onera a sua propriedade, a qual não 
pode ser um instrumento utilizado apenas 
para a satisfação de interesses egoísticos 
e excessivamente personalistas, mas sim, 
um direito com profundo espírito social e 
ambiental. (Rodotá, 1990, p. 241). 

Ao escrever sobre os benefícios da 
constitucionalização da proteção do meio 
ambiente, Antônio Hermam Benjamin 
(2004, p. 72) destaca que um destes bene-
fícios foi exatamente a “ecologização 
da propriedade e da sua função social”, 
pois na atual Constituição “o direito de 
propriedade aparece ambientalmente 
qualificado”, tudo “[...] no intuito de, 
a um só tempo, instituir um regime de 
exploração limitada e condicionada 
(=sustentável) da propriedade e agregar 
a função social da propriedade, tanto 
urbana como rural, um forte e explícito 
componente ambiental”.

Ser proprietário é manifestar, de forma 
eloquente, plenas condições de prevenir 
e recuperar eventuais danos ao ambiente. 
Este é um norte a ser alcançado pela força 
expansiva da equidade na busca do ideal 
de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão 
(situação de injustiça ambiental) pode 
ficar sem a devida reparação.

2  Esta expressão é de Canotilho, utilizada na obra Estudos sobre os direitos fundamentais e referida neste livro.

A partir destas reflexões não resta dúvida 
de que a proteção do meio ambiente é um 
dever fundamental imposto não apenas ao 
Estado, mas também a todos os cidadãos. 
Este dever fundamental exige de todos 
um agir solidário em prol da proteção da 
natureza, implica também o ônus imposto 
a todos de participar ativamente das deci-
sões e encaminhamentos relacionados ao 
interesse geral de um meio ambiente sadio 
e equilibrado. Enquadra-se, portanto, o 
ambiente como Direito Fundamental de 
eficácia vertical e horizontal.

Ney Bello (2006, p. 377), defende que 
a dimensão objetiva das normas consti-
tucionais ambientais, que estabelecem 
deveres fundamentais, também constroem 
instrumentos necessários para uma inter-
pretação “mais amiga2” do ambiente.  
Defende também o Poder Judiciário é um 
dos destinatários do dever fundamental de 
preservar o meio ambiente e que nos casos 
de ponderação entre valores e direitos 
constitucionais deve adotar a opção “mais 
amiga” do meio ambiente.

Segundo Ney Bello (2006, p. 380) Carac-
terizar o Estado contemporâneo como 
Estado democrático de direitos ambien-
tais significa dentre outras coisas, que este 
Estado, por intermédio dos seus poderes, 
considera positivamente os deveres funda-
mentais, os princípios ambientais e os 
direitos ambientais ao ponto de tomá-los 
em relevância quando da ponderação com 
outros deveres e outros direitos em um 
processo de colisão. 
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A partir dessas ideias, conclui-se que o 
meio ambiente, considerando também a 
forma de positivação jurídica conferida 
pelas ordens jurídicas nacionais, pode ser 
caracterizado como um direito humano 
e também como um direito e dever 
fundamental. 

3. Natureza jurídica e titularidade do 
bem ambiental

Um dos temas mais complexos e polêmicos 
do Direito Ambiental é a caracterização da 
natureza jurídica do seu objeto de estudo, 
ou seja, do meio ambiente enquanto bem 
jurídico. Esse desafio é gerado princi-
palmente pelas peculiares e especiais 
características desse novo e essencial bem 
jurídico reconhecido.

Uma análise inicial importante a ser feita 
é a diferença entre direito e interesse. 
Essa distinção é relevante principalmente 
quanto a categoria é analisada na pers-
pectiva do sujeito, pois quando se trata de 
um direito este geralmente é associado à 
possibilidade de exigência coercitiva por 
alguém e a ideia de pertencimento.

Já o interesse apresenta inclusive cono-
tação meta-jurídica. Etimologicamente 
é originário da expressão latina inter 
est cujo significado é o que esta entre. 
Historicamente o interesse sempre esteve 
vinculado a uma concepção exclusiva-
mente antropocêntrica. A partir das lições 
históricas de Carnelutti (1926) é possível 
entender por interesse o liame entre uma 

3  Os reconhecidos autores brasileiros: Kazuo Watanabe, Celso Ribeiro Bastos e Rodolfo Mancuso, também 
relacionam interesse apenas a pessoas.

necessidade humana e um bem idôneo 
para satisfazê-la. Para a época em que esta 
ideia foi desenvolvida era perfeitamente 
compreensível a restrição, pois não havia 
que se falar em interesse das futuras gera-
ções, de toda a comunidade de vida e dos 
elementos que a viabilizam3.

Para os objetivos deste estudo jurídico 
apenas o interesse com repercussão no 
mundo do Direito é que apresenta rele-
vância teórica, assim serão desconside-
rados os interesses meramente altruístas, 
religiosos, dentre outros. A partir desse 
esclarecimento não há mais necessidade 
de qualificar o interesse como jurídico, 
juridicamente relevante ou legítimo, já 
que esses qualificativos serão pressuposto 
(Mancuso, 2000, p. 68).

Considerando a amplitude do bem 
ambiental na sua perspectiva subjetiva, 
por incluir as futuras gerações e toda 
comunidade de vida, é mais adequado 
tecnicamente o uso da expressão interesse 
ao invés de direito. Pois apenas o interesse 
pode ser atribuído às futuras gerações e 
a toda comunidade de vida. Importante 
destacar a manutenção constante da 
proibição de retrocesso na proteção jurí-
dico-ambiental, nos termos da defesa de 
Michel Prieur.

Todavia, não se julga equivocada a utili-
zação já consagrada da expressão “direito” 
como signo de linguagem equivalente por 
já estar incorporada na tradição dos doutri-
nadores e nas decisões dos tribunais e 
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também por ser operacionalmente até mais 
versátil no patamar de desenvolvimento 
da Direito atual, considerando a forma de 
instrumentação conferida pela dogmática 
jurídica4, porém desde que este seja enten-
dido como espécie de interesse, categoria 
mais ampla que contempla o interesse das 
futuras gerações, de toda comunidade de 
vida e dos elementos que a viabilizam. 

Canotilho (2004, p. 184) defende como 
principal razão para caracterizar o meio 
ambiente como direito, a necessidade 
de atribuição de subjetividade, pois, do 
contrário, a sua operatividade não seria 
suficiente para garantir posições jurídicas 
individuais. Rodolfo Mancuso (2000) 
também afirmar que a percepção de um 
direito é sempre maior que a de um inte-
resse, mesmo o interesse legítimo.  

Ainda muito se discute se o bem ambiental 
seria um direito ou interesse: coletivo, 
difuso, supraindividual, transindividual, 
ultrapersonal, ultraindividual multipar-
ticular ou super público, dentre outras 
formas de adjetivação. Para a maioria dos 
autores o bem ambiental caracteriza-se 
como autônomo, de fruição coletiva, de 
interesse público ou institucional, gerador 
de direito subjetivo e que serve como prin-
cípio diretor da política social e econômica 
ou função pública.

Primeiramente deve-se afastar toda e 
qualquer forma de especializar qualifi-
cativos reducionistas, isso porque o bem 
ambiental definitivamente não pode ser 

4  No Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro, por exemplo, encontra-se a expressão “direito”, 
nos conceitos legais de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

reduzido apenas a ideias individualistas 
de atribuição de subjetividade à moda dos 
tradicionais direitos de tipo apropriativo. 
Assim, avalia-se como inadequado o uso 
de qualificativos como supraindividual, 
transindividual, ultrapersonal, ultraindivi-
dual e multiparticular. 

De igual forma é limitada a caracteri-
zação de bem ambiental como coletivo, 
ainda que em sentido estrito. Isso porque 
quanto se atribuiu a qualidade de coletivo 
remete-se a ideia de algo que pertence à 
coletividade apenas de seres humanos o 
que não se coaduna com a amplitude da 
titularidade do bem ambiental.

Não é satisfatório atribuir à condição de 
bem super público, pois esta forma de 
adjetivação hipervaloriza a dimensão 
pública e pode induzir a falsa ideia de algo 
pertencente ao Estado, ao Poder Público 
ou ao público geral formado apenas por 
seres humanos. Ademais, na especial 
relação jurídica ambiental, o vínculo 
entre o Estado e a sociedade também é 
redefinido e acontece muito mais baseado 
na cooperação, no agir em conjunto, e na 
distribuição equitativa do que em qualquer 
tipo de hierarquia de prioridade no acesso 
aos bens ambientais.

O qualificativo que melhor se adéqua à 
ampla dimensão do bem ambiental é sem 
dúvida o difuso, pois a relação jurídica é 
super difusa tanto na perspectiva subjetiva 
como também na objetiva. Essa difusão, 
entretanto, não pode implicar numa 
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hiperproteção ou hiperinflação da base de 
incidência na perspectiva do objeto, sob 
pena de fragilizar-se a efetividade. 

Quanto ao objeto dessa relação jurídica 
especial (dimensão objetiva), também 
não há consenso quanto à abrangência 
do meio ambiente entendido como bem 
jurídico sujeito a regime jurídico especial 
de proteção. 

No Brasil a controvérsia doutrinária 
maior na inclusão dos bens culturais e 
artificiais no âmbito de proteção jurídica 
reforçada e especial. Todavia, conside-
rando a abrangência o texto constitucional 
não resta dúvida de que, observadas as 
peculiaridades de cada bem tutelado 
(genético, cultural, artificial ou do 
trabalho), incide o mesmo regime jurídico 
constitucional e as mesmas diretrizes 
principiológicas e normativas. Esta cons-
tatação é reforçada pela dimensão global, 
holística, integrada, sistêmica, difusa e 
imaterial conferida ao meio ambiente 
pelas declarações internacionais.

Na doutrina estrangeira também não é pací-
fico o entendimento acerca da abrangência 
conceitual de meio ambiente. Na Espanha, 
Miguel Perales (2000, p. 24), por exemplo, 
propõe um conceito intermediário a partir 
da Convenção de Lugano, no qual exclui o 
patrimônio histórico e só inclui a paisagem 
quando esta é composta por elementos 
naturais (flora, fauna, dentre outros.).

5  Na Espanha é possível identificar duas correntes divergentes: a) não é direito subjetivo e sim interesse difuso 
(imprecisão subjetiva, objetiva e formal) - Farrido Falla, Cabanillas Sánchez, Martín Mateo, Moreno Trujillo e Garcia 
de Enterria; b) Defendem a natureza de direito subjetivo: Fernandez Rodirguez, Rodrigues Ramos, Serrano Moreno e 
Miguel Perales). Em Portugal também há fortes divergências na doutrina, conforme registra Vasco Pereira da Silva ao 
defender de forma contundente a natureza de direito público subjetivo do meio ambiente. (Silva, 2005, p. 91).

Na definição da natureza jurídica do bem 
jurídico, outra intensa controvérsia diz 
respeito à caracterização deste enquanto 
direito subjetivo quanto analisado na pers-
pectiva do sujeito, ou seja, na posição jurí-
dica que este assume na relação jurídica5.

A polêmica acerca da existência de um 
autêntico Direito Subjetivo se deve 
principalmente: a) falta de um conceito 
unitário - objeto; confusão existente entre 
a existência de um direito e o seu regime 
de proteção; os diversos conteúdos que 
são agregados ao direito do ambiente 
(informação, participação; o debate sobre 
sua funcionalidade e eficácia para a tutela 
ambiental global (Alenza Garcìa, 2001, p. 
93).

Historicamente o Direito, operacionali-
zado principalmente como mera técnica 
de controle social, foi construído em torno 
da noção da relação jurídica. A relação 
jurídica possuiu como elementos consti-
tutivos: pessoas (titulares), objeto (geral-
mente a propriedade) e o vínculo jurídico 
(lei ou contrato).

Toda a engenharia jurídica construída pela 
dogmática tradicional é operacionalizada 
tendo como referência apenas pessoa 
enquanto ser social contratante que atua 
individualmente no trânsito jurídico. 

Ocorre que o Direito Ambiental desafia 
o desenvolvimento do significado da 
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relação jurídica com outra dimensão, tanto 
no aspecto subjetivo e objetivo, sob pena 
de a sua funcionalidade ficar reduzida e 
excessivamente limitada. 

A ideia sempre repetida até pelo senso 
comum teórico do jurista ambiental é no 
sentido de que o meio ambiente é direito 
de todas as pessoas ou interesse geral é 
manifestamente insuficiente e incompleta. 
Isso porque no plano subjetivo devem 
necessariamente ser incluídos os sujeitos 
que vão nascer (futuras gerações) e toda a 
comunidade de vida, inclusive os elementos 
abióticos que lhes dão sustentação. 

Marx Weber (2001, p. 54), ao tratar do 
direito subjetivo numa perspectiva soci-
ológica, destacava que cada direito subje-
tivo “é um fonte de poder” segundo o qual o 
indivíduo pode ordenar, proibir ou permitir 
a outro determinado comportamento. 

Essa ideia de fonte de poder-dever ou prer-
rogativa-função que não só atribui titula-
ridade conjunta de um bem, mas gera um 
poder-dever efetivo de ação para proteger 
adequadamente um bem jurídico especial, 
continua plenamente válida, conforme 
será a seguir explicitado. O que deve ser 
revisto é a sua amplitude, a funcionalidade 
e a titularidade do bem objeto da relação 
jurídica. Isso porque hoje a relação jurídica 
não é mais apenas de tipo apropriativo, 
vinculada a um direito individual e geral-
mente com conotação patrimonialista.

Giovanni Cordini (1997, p. 84) lembra a 
posição da Corte Constitucional Italiana, a 
qual já desde 1987, reconhece o bem ambi-
ental como valor jurídico constitucional 

primário e absoluto e que não pode gerar 
situações subjetivas de tipo apropriativo, 
tendo em vista a sua natureza de bem 
imaterial.

Conforme explica Ney Bello (2006, 
p. 380), o interesse, oriundo da norma 
fundamental de eficácia objetiva, não gera 
posição jurídica subjetiva e a sua justicia-
bilidade se dá apenas de forma diferida 
quando se busca a tutela jurisdicional do 
direito difuso.

Ney Bello (2006) é enfático ao concluir que: 
Veja-se que proteger o ambiente através de 
um dever representa fazê-lo criando um 
interesse jurídico legítimo, o que é franca-
mente inferior à proteção por intermédio 
de um direito de natureza subjetiva. [...]. 
Os direitos subjetivos são interesses mais 
dogmaticamente evoluídos. 

O conceito clássico de direito subjetivo, 
enquanto poder da vontade na satisfação 
de um interesse de conformidade com a 
norma (teoria eclética), desenvolvido a 
partir dos aportes conceituais de Ihering, 
Bachof, Jellinek, Zanobini, sempre 
relaciona esta prerrogativa com interesse 
individual juridicamente protegido. Isso 
porque toda a concepção histórica do 
instituto foi pensada numa perspectiva 
individualista, pois não havia dúvida 
quanto à titularidade dos direitos.

Ocorre que na atualidade, em especial 
quando o objeto da relação é o bem 
ambiental, não é mais possível reduzir a 
titularidade da relação jurídica especial 
nem mesmo à coletividade das pessoas, 
pois há imprecisão subjetiva considerando 
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a grande difusão de beneficiários da 
proteção do ambiente6.

Por isso é fundamental que seja conferida 
uma perspectiva ampliada à relação 
jurídica ambiental. Na qual o direito subje-
tivo aparece funcionalizado apenas como 
prerrogativa jurídica que a ordem pública 
ambiental outorgada ao sujeito para este 
exigir (poder coercitivo) o cumprimento 
dos deveres ambientais e a adoção de 
comportamentos não lesivos7. Porém, 
jamais relacionado com a titularidade de 
um direito ou de uma relação jurídica de 
tipo apropriativo ou perfil individual, pois 
revela um bem jurídico de dimensão ética 
e jurídica superior da coletividade.

Neste cenário, ganha relevância, primeiro, 
a superação da visão antropocêntrica do 
homem para com o ambiente, sendo que 
permanece em linhas gerais a visão de 
expropriação do sujeito em relação aos 
demais bens. Secundariamente, enquanto 
opção, há de se destacar as possibilidades 
existentes, pela valorização da dignidade 
da pessoa humana, a qual relega a noção 
de vida pela vida, mas aproxima-se de 
padrões existenciais dignos e éticos. Em 
aprimoramento, maior atenção ao que se 
passa novos Estados regidos pelo “novo 
constitucionalismo”.

O “novo constitucionalismo”, conforme 
chamado o movimento iniciado no 
Equador e na Bolívia, ao fundar-se 

6  Delton Winter de Carvalho defende que na condição de público de uso comum do provo, o meio ambiente, 
pertence a todos, sendo indisponível e imprescritível In (Carvalho, 2008, p. 67).

7  Esta prerrogativa é defendida por Branca Martins Cruz ao caracterizar o meio ambiente como Direito-fun-
cional ou poder-dever. In (Cruz, 2008, p. 32).

na valorização das relações naturais, 
tradicionais e culturais, tem o condão de 
representar um novo paradigma ao modelo 
antropocêntrico ocidental. O balizamento 
pelo ideal da patchamama (divindade 
que reconhece a Terra como matriz da 
existência de todas as coisas) conduz à 
instituição de uma ordem jurídico-estatal 
ecocentrista, na qual o homem deixa de 
ser o centro de gravidade ambiental para 
ser um dos elementos que compõem 
esta esfera existencial. Limita-se, nestes 
termos, a visão expropriatória do ambiente 
pelo homem, pois já não lhe pertence mais.

Mesmo que a prática possa mostrar 
circunstâncias diversas, a criação de 
um ethos de reconhecimento e proteção 
do ambiente como condição central 
existencial do Estado e do ordenamento 
jurídicos possibilita, de igual sorte, meios 
facilitadores para o intercâmbio de normas 
transnacionais. Indubitavelmente há se 
reconhecer o ambiente como norma de jus 
cogens, sob pena de relativizar, inclusive, o 
direito à vida. Em não sendo observada tal 
necessidade dar-se-á vazão para julgados 
à moda Massachusetts vs. Environmental 
Protection Agency (n. 05-1120/2007), 
no qual a Suprema Corte americana 
decidiu pela impossibilidade de tutela 
jurisdicional em razão de problemas de 
legitimidade e capacidade de dimensionar 
o dano ambiental, face o caráter difuso do 
bem jurídico. 
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Ao se adentrar na seara do sujeito, seu 
lugar nas relações ambientais e sua legit-
imidade para a satisfação dos direitos/
deveres fundamentais há de se questionar 
sobre a possibilidade de confluência destas 
linhas em favor do ambiente. Reiteradas 
são as falas pejorativas que atribuem aos 
pobres a culpa pela degradação ambiental. 
Por outro lado, a experiência brasileira, 
equatoriana e boliviana mostra condições 
de legitimidade própria que rompe com 
o imaginário de imposição à preservação 
ambiental como nova forma de colo-
nialismo, pois não tendo mais os países 
desenvolvidos o que proteger impedem 
aos países em desenvolvimento a ascensão 
pelo dever de proteção ambiental. O 
texto constitucional destes três Estados 
comungam das demandas provenientes 
dos anseios nacionais.

Entretanto, a questão da legitimidade 
estreita-se nas condições de exigibilidade 
das normas ambientais positivadas. Vari-
adas são as razões que geram este ambiente 
pouco “ambientalizado”. Destaque-se, 
sobretudo as vicissitudes herdadas do 
modelo de processo adotado. Um modelo 
formal e substancialmente individualista, 
de matriz liberal abstencionista.

Conforme leciona Stefano Rodotá (2012) 
o problema da subjetividade e o problema 
da legitimação à tutela do ambiente se 
conjugam. O problema da subjetividade 
atinge a questão da capacidade e do inter-
esse para estar em juízo. Com urgência, 
deve-se construir uma teoria de legiti-
mação geral, uma ação popular destinada 
na tutela da biosfera, transcendendo o 
paradigma clássico que exige para estar em 
juízo a comprovação de interesse direto e 

atual. Em complemento, reclama-se uma 
nova caracterização de sujeito. Sujeito 
que judicialmente não peticione por si; e 
sim por todos, que magnetize interesses 
coletivos e difusos em favor da humani-
dade toda. No fundo, trata-se de aprumar 
um novo direito para novos sujeitos que se 
faça além de qualquer categoria de consid-
eração abstrata para a garantia concreta.

4. Considerações finais

Thomas Edison sempre que fracassava 
no intento de criar uma fonte artificial de 
luz, a popular lâmpada, exclamava com 
orgulho que não havia propriamente obtido 
sua obra prima, mas estava convencido de 
quais elementos não utilizar. Em síntese, 
sabia que a trilha para o sucesso passava 
necessariamente pelo reconhecimento das 
virtudes próprias do fracasso.

Extrai-se desta passagem uma lição que 
não pode ser preterida no propósito de 
se atribuir os caracteres fundamentais à 
natureza jurídica do meio ambiente: os 
ensinamentos latentes no amplo histórico 
de expropriação desenfreada dos recursos 
e bens ambientais. Ainda que a existência 
humana seja vinculada a constituição de 
impactos ambientais e criadora de uma 
sociedade de risco, não se pode a partir 
deste diagnóstico deitar-se em berço 
esplendido. 

O decurso dos anos, séculos e milênios 
é retrato fidedigno da baixa preocupação 
ambiental, salvo raras e esparsas exceções. 
Ainda que se possa observar determi-
nados períodos e culturas interessadas na 
preservação ambiental, não há como se 
fugir da índole preservacionista voltada às 
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necessidades humanas, de tal forma que 
a preservação ambiental sempre foi vista 
como preservação do status quo humano.

De tal forma, antes de qualquer tentativa 
precipitada de se dogmatizar arbitraria-
mente sobre a natureza jurídica do meio 
ambiente, deve-se fixar o entendimento 
de que mesmo possui atributos próprios e 
específicos, que o faz avesso aos modelos 
tradicionais de classificação. Transcende o 
meio ambiente a linha entre direito subje-
tivo e/ou objetivo; está alheio à distinção 
direito público e/ou direito privado; supera 
as classificações de direito individual e/
ou coletivo, com isso, automaticamente 
resitua todas as réguas de atribuição de 
titularidade; é um movimento dinâmico 
de reconhecimento de direitos, deveres e 
interesses.

Ademais, observa-se na preocupação 
com a atribuição da natureza jurídica 
do ambiente algo peculiar: a moldura 
para enquadramento, como diria Hans 
Kelsen (2000), é muito maior, parte da 

caracterização do Estado, antes mesmo de 
ser objeto do ordenamento jurídico.

Logo, há se de valorizar a noção de que 
a natureza jurídica do meio ambiente não 
depende unicamente da Ciência Jurídica. 
Evidente que ela possui uma função 
deveras importante, mas que não é um 
fim em si mesma. Muito mais importante 
é a condição que ambiente fornecerá para 
o Estado e seu modelo de atuação. Visto 
deste prisma, a natureza do ambiente e 
sua efetividade parte da compreensão 
talhada em cada sujeito e do diálogo que 
se estabelece em suas relações intersub-
jetivas. Ou seja, a natureza jurídica dada 
ao meio ambiente necessita se bases 
populares de legitimidade. Não se mostra 
prudente o Direito, verticalmente, atribuir 
o sentido sócio-normativo para a proteção 
e tutela jurídica ambiental. Mostra-se mais 
condizente a recepção e a conscientização 
empreitada nas bases, sob pena da norma 
converter-se em texto seu sentido prático, 
distanciado da realidade, tal qual assevera 
Eros Roberto Grau (2008).  
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AFRONTAR LA OBJECIÓN CONTRAMAYORITARIA A LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL: EN DEFENSA DE MÁS EMPIRISMO

FACING THE COUNTER-MAJORITY OBJECTION TO 
CONSTITUTIONAL JUSTICE: IN DEFENSE OF MORE EMPIRICISM

Guillaume Tusseau1

RESUMEN: La discusión iuspolítica y iusfilosófica sobre la compatibilidad o la incom-
patibilidad de la justicia constitucional y de la democracia genera una profusión de argu-
mentaciones muy variadas. Sin embargo, muchas de ellas comparten algunos presupuestos 
que resultan ser muy problemáticos desde un punto de vista metodológico. Ese artículo 
propone la adopción de una perspectiva inspirada por una actitud más empirista que el 
enfrentamiento clásico de los problemas de legitimación de los jueces constitucionales 
frente a las autoridades políticas. Menos idealismo general y más escrutinio de nuestras 
sociedades políticas y de sus prácticas concretas son necesarios. Frente a la tesis muy 
difundida según la cual los derechos son el objeto de una atención superior por parte de 
los jueces, se debe insistir sobre el grado importante en el cual el término “derecho” está 
cargado de ambigüedades, ontológicas como políticas. El estudio de estas ambigüedades 
puede resultar muy prometedor para elucidar algunos rasgos de la “ideología” de nuestros 
sistemas constitucionales contemporáneos. En fin, uno debería darse cuenta, a la luz de 
algunos ejemplos concretos, el acto de insistir en las especificidades de las Cortes en 
el trato ventajoso de intereses sociales fundamentales podría resultar ser engañador y 
eventualmente contraproducente.

Palabras clave: Democracia; Empirismo; Justicia constitucional; Legitimidad política; 
Metodología
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ABSTRACT: The political and philosophical debate regarding the compatibility or the 
incompatibility between constitutional review and democracy has generated a wide range 
of argumentations. Nevertheless, most of them presuppose or imply similar elements that 
prove unsatisfying from a methodological point of view. This article advocates the adop-
tion of a more empiricist perspective than the one traditionally developed in the debate 
concerning the respective legitimacies of judges and political authorities. Less general 
idealism and closer examination of our political societies and their concrete practices are 
necessary. In spite of the strength of the thesis according to which fundamental rights 
are better taken care of by judges, one has to underline the important ontological and 
political ambiguities of the very term “right”. Focusing on these ambiguities proves a 
promising way to elucidate some important features of our contemporary constitutional 
systems’ “ideology”. Finally, after paying attention to concrete examples, one should 
realise how much insisting on the specificities and superiority of courts in order to protect 
fundamental social interests may very well prove self-defeating and counterproductive.

Keywords: Constitutional review; Democracy; Empiricism; Methodology; Political 
legitimacy
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1. Introducción

Una de las obsesiones cardinales de la 
doctrina constitucionalista contemporánea 
es la de la dificultad contramayoritaria, 
identificada por Alexander Bickel (ver 
Friedman, 1998; 2001a y b; 2002a y b). 
¿Cómo entender, en un contexto que se 
pretende democrático, que las decisiones 
de los representantes elegidos del pueblo 
pueden ser declaradas inválidas por un 
pequeño grupo de jueces cuya indepen-
dencia les aísla de los movimientos de la 
opinión pública? Según Bickel, 

El control de constitucionalidad es 
una fuerza contra-mayoritaria en 
nuestro sistema. (…) cuando la Corte 
Suprema declara inconstitucional 
una acta legislativa o la acción de un 
ejecutivo elegido, va en contra de la 
voluntad de los representantes de las 
personas del aquí y ahora; es ella la 
que ejerce el control, no en nombre 
de la mayoría, sino en contra de ella, 
sin alusiones místicas. Se trata de un 
registro completamente diferente, y 
esa es la razón por la cual se puede 
hacer la alegación que el control de 
constitucionalidad es antidemocrático. 
(Bickel, 1962, pp.16-17). 

Muchas y muy sofisticadas son las 
propuestas teórico - políticas para intentar 
fundamentar la legitimidad en el consti-
tucionalismo liberal-democrático de las 
cortes supremas, tribunales constitucio-
nales, cortes constitucionales, salas consti-
tucionales, etc., encargadas de esa función 
(Tusseau, 2011b). Mi intención aquí no es 
revisar todas las propuestas de ese tipo. De 

manera muy esquemática, me parece que 
existen dos actitudes principales frente al 
problema.

La primera consiste en disolver el prob-
lema, de modo que no queda ninguna 
dificultad. En ese contexto, se niega que 
los jueces tengan poder, y se considera 
que solamente son, según la afirmación 
de Montesquieu ([1748] 1979), “la boca 
inanimada y sin voluntad propia” de la 
Constitución. Como cada uno sabe, tal 
representación de los jueces no puede 
ser admitida como una imagen creíble de 
la realidad de la práctica constitucional 
contemporánea. Los jueces interpretan 
los enunciados constitucionales, definen 
a veces principios supraconstitucionales, 
resuelven conflictos políticos, etc. De 
manera evidente, como lo establecieron, 
en su modo propio, la Escuela de la teoría 
pura del derecho y el realismo jurídico 
americano, ejercen un tipo de poder 
político, de modo tal que la dificultad 
contramayoritaria queda entera. 

Sin embargo, eso no quiere decir que tal 
concepción no ofrece una fiel reconstruc-
ción de parte del pensamiento común de 
la populación. También se encuentra en el 
discurso de los jueces. Así, el juez Owen 
Roberts, de la Corte suprema de Estados 
Unidos, afirmó que: 

No debería haber el menor malenten-
dido sobre la función de esta corte en 
un caso similar. Se dice a veces que 
la corte asume un poder que sobrepasa 
y controla a los representativos del 
pueblo. Esto es una confusión. La 
Constitución es la ley suprema del 

Afrontar la objeción contramayoritaria a la justicia constitucional

31 - 52



34

AVANCES 14 (1), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

país, ordenada y establecida por el 
pueblo. Toda legislación debe confor-
marse a los principios que ha estab-
lecido. Cuando un acto del Congreso 
es apropiadamente desafiado en las 
cortes como no conforme al mandato 
constitucional, la rama judicial del 
Gobierno tiene solo un deber – de 
poner el artículo de la Constitución 
invocado al lado del estatuto que es 
desafiado y de decidir si el último 
cuadra con el primero. Todo lo que la 
corte hace, y puede hacer, es anunciar 
su juicio sobre la cuestión. El único 
poder que tiene, si se puede llamar 
así, es el poder del juicio. Esta corte 
no aprueba ni condena cualquier 
política legislativa. Su tarea delicada 
y difícil es de determinar y declarar 
si la legislación esta en acuerdo o en 
desacuerdo con las provisiones de la 
Constitución. Una vez cumplida esta 
tarea, su deber termina” (1936, United 
States v. Butler, 297 U.S. 1, 62-63) 

También la idea dworkiniana (1978), 
de una única respuesta correcta a todos 
problemas jurídicos, presupone una repre-
sentación de ese tipo1. 

Así mismo si no es (abiertamente) revin-
dicada, esta representación es frecuente-
mente subyacente. Cuando el fundamento 
empírico se vuelve dudoso, es posible 
sugerir varias explicaciones. Puede 
resultar de una voluntad mistificadora y 
engañosa con fin de disimular un poder 
ilegítimo. Puede también derivar de un 
fenómeno de autosugestión destinado a 

1 También ver por ej. Atienza (2009).

hacer del derecho un hogar para la certitud 
y la objetividad en el que se remplaza, en 
el marco psicológico, la figura del padre 
(Frank, [1930] 1949). Una explicación 
diferente puede igualmente sugerir que 
los juristas y los jueces tienen un interés 
común de someterse al juego de lenguaje 
que se basa en la figura pasiva del juez. 
La construcción, por medio del traves-
tismo que permite el vocabulario, de una 
realidad jurídica tan coherente y regular 
como posible, contribuye a la eficacidad 
global de un sistema de control como lo es 
el derecho, y por lo tanto a la perenización 
del orden social. El legislador que produce 
una ley, el juez que la aplica, el abogado 
que, sobre este fundamento, hace valer los 
derechos de su cliente, el universitario que 
comenta una decisión, etc., todos tienen un 
interés de razonar bajo el postulado de un 
horizonte de certitud jurídica que ofrece 
un apoyo a sus respectivos discursos. 
Cada uno encuentra su ventaja, ninguno 
tiene interés de poner en cuestión la visión 
tradicional que, a pesar de la falta de cred-
ibilidad de estas presuposiciones sobre el 
plan teórico, se revela como un sistema 
globalmente eficaz.

La segunda actitud consiste en enfrentar 
más directamente el problema contramay-
oritario, que es el de la compatibilidad del 
poder de los jueces con la idea que, en una 
democracia, el poder pertenece al pueblo. 
En esa segunda perspectiva, se intenta 
fundamentar la legitimidad del poder de 
los jueces. Los principales argumentos son 
de dos tipos. 
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Los unos intentan mantener la máxima 
compatibilidad entre la justicia consti-
tucional y la concepción tradicional, 
es decir mayoritaria, de la democracia, 
mientras que los otros admiten claramente 
que existen otros valores que la democ-
racia, que esos valores pueden ser más 
importantes que la primera, competiendo 
a los jueces constitucionales protegerlas a 
pesar de su precio en términos de ideales 
democráticos. 

Una primera propuesta “mayoritaria” 
es por ejemplo la de Bruce Ackerman 
(1993). Ese autor imagina dos niveles de 
voluntad popular. El de la política ordi-
naria lo expresan los representantes en la 
legislación. El de la política extraordinaria 
lo expresa directamente el pueblo en 
momentos constitucionales excepcionales. 
El papel de las jurisdicciones constitucio-
nales es verificar que la voluntad de los 
representantes respeta la voluntad del 
pueblo, expresada en la constitución. 
De ese modo, la democracia no está 
menorada, sino garantizada por los jueces 
constitucionales. Ellos no se oponen a la 
voluntad del pueblo, sino que la protegen. 

Otra propuesta “mayoritaria” de justifi-
cación de la justicia constitucional, que se 
puede atribuir a Habermas (1997), propone 
un nuevo concepto de democracia, el de 
democracia deliberativa (ver Nino, 1996, 
Zurn, 2007). Según esa concepción, la 
democracia no se limita al reino del mayor 
número cuantitativo, sino que implica 
procesos deliberativos cualitativos. De 
las discusiones puede desprenderse la 
voluntad general, imparcial, racional y 
universal, que no es la simple agregación 
de las preferencias egoístas de los 

individuos. En tal perspectiva, la contri-
bución de las jurisdicciones constitucional 
es muy importante. Pueden criticar las 
decisiones de las autoridades políticas y 
forzarlas a pensar de manera más racional, 
con mejores argumentos – y especialmente 
argumentos en términos no solo de pref-
erencias utilitaristas colectivas, sino de 
principios constitucionales fundamentales 
y de derechos fundamentales. Además, los 
jueces son funcionalmente acostumbrados 
a la deliberación imparcial, pro et contra. 
Contribuyen al enriquecimiento del debate 
público de buena fe sobre los valores 
políticas fundamentales. 

Según una tercera tesis “mayoritaria”, los 
jueces constitucionales no se presentan 
como enemigos de la democracia. Al 
parecer de John Hart Ely, los jueces 
constitucionales precisamente garan-
tizan los presupuestos de la decisión 
democrática válida. Protegen en especial 
el derecho de voto, la libertad de expresión 
y de discusión. Lejos de impedir la 
democracia, la intervención de los jueces 
constitucionales pertenece a una “partic-
ipation-oriented, representation-rein-
forcing approach to judicial review” (Ely, 
1980, p.87). El juez no hace prevalecer 
valores particulares, sino que solamente 
garantiza que los procesos políticos, en 
los que se identifican, se comparan y se 
concilian los valores políticos de las socie-
dades pluralistas contemporáneas quedan 
abiertos para todos (Ely, 1980, p.87-104). 

El segundo grupo de soluciones a la 
dificultad contramayoritaria se presenta 
como explícitamente anti-mayoritario. El 
control de constitucionalidad no pretende 
garantizar la democracia, sino otros fines 
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más importantes. En esas finalidades, 
se encuentran principalmente dos. La 
primera es la limitación de los poderes. 
Aunque limitan el poder de las mayorías, y 
por consiguiente la democracia, los jueces 
constitucionales evitan lo que John Stuart 
Mill ([1860]) presenta como la “tiranía de 
la mayoría”. Una tiranía es una forma de 
mala in se, que no aparece mejor que la 
del rey o de la aristocracia por ser la de 
la mayoría. Cuando bloquean la voluntad 
de la mayoría, los jueces protegen fines 
más importantes, como la libertad y la 
autonomía. Aseguran la presencia del 
“gobierno moderado”. Así como señala 
Hans Kelsen, “Si contemplamos la 
esencia de la democracia, no en el carácter 
todopoderoso de la mayoría, sino en el 
constante compromiso entre los grupos 
representados en el Parlamento por la 
mayoría y la minoría, y luego en la paz 
social, la justicia constitucional aparece 
como un medio de particularmente 
apropiado para realizar esta idea” (1928, 
p. 253). El control de constitucional se 
presenta indudablemente como un factor 
de moderación. 

Una última forma, también anti-may-
oritaria, de justificación de la justicia 
constitucional, se fundamenta en la idea 
de protección de los derechos fundamen-
tales. Todavía Cicerón (De las leyes, I, 
16) escribía en ese sentido que “Porque si 
por los mandatos de los pueblos, si por los 
decretos de los príncipes, si por las senten-
cias de los jueces se constituyesen los 
derechos, sería derecho latrocinar, derecho 
el adulterar, el suponer testamentos falsos, 
si tales cosas fueran aprobadas por los 
sufragios u ordenanzas de la multitud.” 
Los jueces constitucionales son una 

muralla contra la idea “impía e detestable 
[…] según la cual en materia de gobierno 
la mayoría del pueblo tiene el derecho de 
hacer todo lo que quiere” (De Tocqueville, 
1996, p. 348). 

No es mi ambición aquí apreciar las 
ventajas y los inconvenientes de cada 
propuesta para conciliar justicia consti-
tucional y democracia. Sin poder defender 
aquí mi posición de manera muy detenida, 
me parece acertada la conclusión de 
Carlos S. Nino, según el que, a pesar 
de todos esos esfuerzos de numerosos 
teóricos del derecho, hombres políticos, 
juristas y filósofos políticos, “No obstante 
su posición crucial en la definición de la 
democracia constitucional, la justificación 
del control de constitucionalidad es 
relativamente misteriosa” (Nino, 1996, 
p. 187). Esta pregunta, que surge de la 
política o de la moral y en ningún caso de 
una argumentación científica, depende de 
la norma de justicia a medida de la cual 
cada uno pretende responder. No parece 
susceptible de recibir una respuesta de 
naturaleza conceptual, que establezca 
necesariamente, en toda hipótesis, la 
legitimidad o la ilegitimidad del control 
de constitucionalidad de las decisiones de 
autoridades políticas mayoritarias. Así, lo 
nota Francisco Rubio Llorente, 

Estas construcciones teóricas, más 
fuertes por su coincidencia con las 
tendencias políticas dominantes que 
por su rigor interno, no han acertado 
hasta el presente a explicar por qué, en 
el terreno de los hechos, la amenaza 
de las mayorías, la fragilidad de la 
ley como garantía de los derechos 
fundamentales y la necesidad de 
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atribuir a los jueces funciones que 
exceden de su cometido tradicional 
no sentidas con la misma fuerza en 
todos los países europeos y sobre todo 
que sean escasamente sensibles a todo 
ello algunas sociedades cuya cultura 
política no esta entre las menos desar-
rolladas del continente. Tampoco han 
logrado teorizar de modo plenamente 
satisfactorio la legitimidad de este 
poder del juez sobre la representación 
popular. (Rubio Llorente, 1993, pp. 
576-577)

Me parece que únicamente la respuesta 
que resulta de un examen empírico de 
la acción, hic et nunc, de una u otra 
jurisdicción constitucional, puede llevar 
a afirmar, caso por caso o en un periodo 
determinado, que tal jurisdicción ha tenido 
o no una acción beneficiosa sobre el plano 
político. Desde luego, sobre el terreno de 
la política constitucional, la pregunta es 
la de una apuesta general que debe hacer 
cada comunidad política: ¿es preferible 
o no de tomar el riesgo de tener un juez 
constitucional? 

Es la razón por la cual mi intención hoy es 
expresar una forma de crítica transversal 
sobre la manera en la que se organiza 
generalmente la discusión sobre dicho 
tema. Quisiera enfatizar tres aspectos 
relacionados de la doctrina constitucional 
e intentar abogar de manera muy provi-
sional la exploración de nuevas perspec-
tivas y subrayar algunas precauciones que 
merecen ser tomadas en cuenta en ese tipo 
de discusión. Todas mis contribuciones 
a este debate pueden ser reunidas bajo 
el estandarte de una noción amplia del 
“empirismo”, ya que todas intentan, a su 

manera, de “volver a tierra”, y concen-
trarse en las prácticas concretas de los 
actores legales. Mi objetivo no es de hacer 
presión a favor de la substitución de la 
sociología legal y la filosofía política, pero 
de sugerir que algunos hechos empíricos 
elementales debería ser tomados en cuenta 
en la reflexión jurídico- y político- filosó-
fica a la que pertenece la discusión sobre la 
dificultad contramayoritaria. 

Primero, parece que menos idealismo 
general y más escrutinio de nuestras socie-
dades políticas y de sus prácticas concretas 
son necesarios para abordar el tema de los 
razonamientos constitucionales respec-
tivos de los jueces y de las autoridades 
políticas (I). Segundo, la tesis según la 
cual los derechos son el objeto de una 
atención superior por parte de los jueces 
esta muy difundida y esta presupuesta e/o 
implicada por varias propuestas a favor 
de la legitimidad del control de consti-
tucionalidad. Sin embargo, el asunto de 
“derechos” en el discurso y razonamiento 
jurídico debería ser tratado en plena 
conciencia del grado importante en el cual 
el término está cargado de ambigüedades, 
ontológicas como políticas. El estudio de 
estas ambigüedades puede resultar muy 
prometedor para elucidar algunos rasgos 
de la “ideología” de nuestros sistemas 
constitucionales contemporáneos (II). 
Tercero, uno debería realizar a qué punto, 
a la luz de algunos ejemplos concretos, el 
acto de insistir en las especificidades de las 
Cortes en el trato ventajoso de intereses 
sociales fundamentales podría resultar ser 
engañador y eventualmente contraprodu-
cente (III).
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2. Cuidado con generalizaciones 
decontextualizadas

Aparece primero que los escritos de los 
autores que elogian a las cortes por ser 
las únicas o mejores “fora de principio”, 
especialmente cuando se las compara 
con las escasas cualidades pretendidas de 
las autoridades políticas, cuenta con una 
fuerte dosis de idealización. Métodos simi-
lares de optimismo y pesimismo selectivo 
resultan en “falacias de asimetría” (Bayón, 
2004; también ver Tushnet, 2002), que 
consisten en retratar un lado del objeto 
comparado de la manera más desfavor-
able posible, mientras que el otro lado es 
retratado de la manera más favorable. De 
un punto de vista abstracto y teórico, no 
existe casi razón para considerar a priori 
que la hipótesis de los mejores jueces 
deliberando en las mejores cortes consti-
tucionales o supremas sería muy diferente 
de la hipótesis de los mejores legisladores, 
trabajando en las mejores legislaturas. No 
podríamos predecir tampoco si lograrían 
de misma manera la protección de “bienes 
constitucionales básicos” (Brudner, 2004). 
Dejando de lado toda presuposición ad hoc, 
uno sólo puede ser llevado, de un punto 
de vista empírico, a rechazar dicotomías 
tan pronunciadas como las propuestas por 
Alexander Bickel. De acuerdo a él, 

Cortes poseen ciertas capacidades 
para tratar con asuntos de principio 
que legislaturas y ejecutivos no tienen. 
Jueces disponen, o deberían disponer, 
de tiempo libre, entrenamiento, y un 
aislamiento siguiendo las maneras del 

2  Ver por ej. http://www.oyez.org/justices/james_c_mcreynolds (consultado el 28 de agosto de 2014).

erudito persiguiendo los fines de gobi-
erno. Esto es de importancia crucial 
para resolver los valores duraderos 
de una sociedad, y no es algo que las 
instituciones pueden hacer de manera 
ocasional, mientras operan la mayoría 
del tiempo con un conjunto de instru-
mentos diferentes. Es necesaria una 
habitud mental y costumbres insti-
tucionales constantes. (Bicke, 1962, 
pp. 25-26)

Varios de los más destacados jueces 
constitucionales – como John Marshall, 
Charles Evans Hughes, William Howard 
Taft en Estados Unidos; Erico de Nicola 
en Italia; y Robert Badinter en Francia – 
atestan al hecho de la porosidad empírica 
de las esferas legales y políticas. Presentar 
la primera como el espacio de los prin-
cipios, derechos y valores fundamentales 
mientras que la otra seria el espacio de 
los intereses y de las preocupaciones 
pura y estrechamente materiales resulta 
engañoso. Sin lugar a duda, han existido 
muy buenos jueces y muy malos miem-
bros de asambleas legislativas. Pero el 
contrario también es cierto; un presi-
dente de la Corte constitucional italiana, 
Guiseppe Branca, admitió, por ejemplo, 
de haber “intercambiado” o “comprado” 
el voto de sus colegas por una colección 
de estampillas (Ver Rodotà, 1999, p. 47). 
También podemos mencionar Justice 
James C. McReynolds en la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, al que 
su antisemitismo extremo le impedía 
estrechar la mano de Louis Brandeis o 
Benjamin Cardozo e incluso de hablarles2. 

Tusseau G.

31 - 52



39

AVANCES 14 (1), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

Como algunos estudios basados en los 
elementos interiores de las Cortes han 
mostrado, legislaturas verdaderamente no 
pueden pretender de tener el monopolio 
sobre la compra de votos, el regateo y el 
clientelismo, etc. (Ver Dickson, 2001; 
Woodward & Armstrong, 2005; Lazarus, 
1998) 

Considerando el hecho que, en la mayoría 
del tiempo, los jueces constitucionales 
y los hombres políticos forman parte de 
la misma coalición social, económica e 
intelectual, no se puede estar seguro que 
existan efectivamente tantas diferencias 
entre sus razonamientos individuales en 
materia de derechos y políticas como uno 
podría suponer. Como lo señalaba Robert 
Dahl en relación a la Corte Suprema de 
Estados Unidos, una corte sigue siendo 
fundamentalmente “parte de la alianza 
dominante nacional” (Dahl, 1957, p. 
293). Uno no puede tomar por hecho, ni 
menos por una realidad estadística, que 
las decisiones judiciales contribuyen, en 
mayor medida que la legislación ordinaria, 
al avance de valores fundamentales. Sin 
lugar a duda, varias decisiones tomadas 
por jueces constitucionales representan 
casos de referencia para lo que se 

3  Ver Scheppele K.L., “Democracy by Judiciary (Or why Courts Can Sometimes Be More Democratic Than 
Parliaments)”, consultado en http://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/ScheppelePaper.pdf 

4  S. v. Makwanyane and Another (CCT3/94) [1995] ZACC 3; 1995 (6) BCLR 665; 1995 (3) SA 391; [1996] 
2 CHRLD 164; 1995 (2) SACR 1 (6 June 1995) 

5  Government of the Republic of South Africa and Others v. Grootboom and Others (CCT11/00) [2000] ZACC 
19; 2001 (1) SA 46; 2000 (11) BCLR 1169 (4 October 2000).

6  Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT8/02) [2002] ZACC 
15; 2002 (5) SA 721; 2002 (10) BCLR 1033 (5 July 2002).

considera comúnmente el avance de los 
derechos fundamentales. Brown v. Board 
of Education (1954, 347 U.S. 483) viene 
a la mente primero. Pero otras decisiones 
igualmente famosas – como el caso Bokros 
en Hungría3, el caso Makwanyane,4 el caso 
Grootboom,5 y las decisiones Treatment 
Action Campaign6 en Sudáfrica—no 
pueden esconder el hecho que las “heridas 
judiciales autoinfligidas” no son un evento 
excepcional: La letanía de Dred Scott v. 
Sandford (1856, 60 U.S. 393), Lochner v. 
New York (1905, 198 U.S. 45), Korematsu 
v. United States (1944, 323 U.S. 214), 
Bowers v. Hardwick (1986, 478 U.S. 186) 
son ejemplos obvios. Pero esto no toma 
en cuenta lo que pueden ser considerados 
mayores fallecimientos de la justicia 
constitucional: la decisión del Consejo 
constitucional de Costa de Marfil (decisión 
n° 3/E/2012 à 14/E/2012 de 29 de enero 
de 2012) que permitió a Presidente Wade 
de presentarse a una tercera elección a 
pesar del límite de dos mandados previsto 
por el Artículo 27 de la Constitución; la 
decisión del Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela (Expediente n° 11-1130 
de 17 de octubre de 2011) que prohibió 
la ejecución de una decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; 
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la decisión del Consejo constitucional 
francés (Decisión n° 3/E/2012 à 14/E/2012 
de 29 de enero de 2012) que invalidó la 
ley que prohibía el acoso sexual. Incluso 
decisiones tan influyentes como Marbury 
v. Madison infringen uno de los derechos 
más fundamentales de hoy en día, a saber 
el Artículo 6.1 de la Convención Europea 
de Derechos Humanos.

Es la razón por la que cabe preguntarse 
si “¿Estamos tan influenciados por un 
accidente histórico – los años de la corte 
Warren – en los modelos judiciales que 
asumimos que hemos elevado esto a una 
característica institucional?”(Underkuf-
fler, 2003, 342).

No quisiera insinuar que toda persona que 
trata el problema de las respectivas legit-
imidades de las cortes y los parlamentos 
en el avance de valores sociales básicos 
ignora estos elementos de fragmentación 
que he mencionado. Sin embargo, y tal 
como se expresa en la pregunta que he 
citado, mi objetivo es subrayar que estos 
hechos deberían incitar a investigadores 
constitucionales de reorientar y completar 
sus estudios. Un amplio debate teórico en 
la filosofía legal y política nos muestra que 
las discusiones teóricas no pueden ofrecer 
pruebas definitivas para la superioridad 
de jueces o de legisladores. Uno de los 
mayores meritos del trabajo de Jeremy 
Waldron (1999), Richard Bellamy (2007) 
y de la literatura que se ha discutido si 
deberíamos “quitarles la Constitución a las 
cortes” (Ver Tushnet, 1999; Kramer, 2004), 
es precisamente el de haber destruido toda 
esperanza de llegar a una respuesta final.

Una simple indagación conceptual parece 
inapropiada para substanciar tales preten-
siones. Por lo tanto, se debería comple-
mentar con una investigación empírica. 
Los elementos que he mencionado antes 
sugieren que ninguna respuesta general y 
definitiva resultará de ello, lo que es precis-
amente el argumento que quisiera hacer: 
Es mi sentimiento que uno debería tener 
mucho cuidado al afirmar que jueces son 
mejores o peores que legisladores. Preten-
siones similares sólo pueden ser hechas en 
el contexto de un estudio de caso empírico, 
por ejemplo en un país específico o una 
región específica en términos geográficos, 
culturales o históricos; con un enfoque 
temático y variables definidas sobre lo que 
significa el término “mejor”. El interés 
de una investigación que respete estos 
principios sería de ofrecer una imagen 
más exacta de que tan buenos son jueces y 
legisladores, evitando las generalizaciones 
que son hoy tan comunes en muchos 
sectores de la academia constitucional. 
Es por esta razón que quisiera abogar por 
un método de estudio más modesto, más 
local y más contextualizado. Estas son 
condiciones básicas para cualquier gener-
alización con fundamento, que solamente 
se puede proponer en un segundo etapa de 
la investigación.

3. Cuidado con el discurso de los 
derechos 

Uno de los conceptos que frecuentemente 
estructura las principales argumentaciones 
a favor de la legitimidad del control 
de constitucionalidad es el de derecho 
subjetivo. Sin embargo, tal como lo 
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establece Hohfeld en sus Fundamental 
Legal Conceptions (1978), debemos ser 
cautelosos al utilizar lenguaje de los dere-
chos. El jurista estadounidense mostró a 
qué punto esa palabra resulta desprovista 
de toda significación precisa en el discurso 
jurídico ordinario. Por consecuencia, 
difícilmente puede formar parte de una 
argumentación doctrinal convincente en el 
debate sobre la objeción contramayoritaria.

Quisiera recordar aquí igualmente una 
de las principales enseñanzas de Hans 
Kelsen, no en materia de diseño insti-
tucional de justicia constitucional, a la que 
naturalmente hizo contribuciones de suma 
importancia, sino en materia de teoría 
legal. Una de sus principales ambiciones 
era la de entender la totalidad del fenómeno 
jurídico a través del concepto de “proposi-
ciones legales básicas” (Kelsen, 1934) que 
resultaban en la supresión conceptual de la 
noción de derecho subjetivo. La reemplazó 
con la noción de norma jurídica y con un 
bulto de normas jurídicas correspondientes 
a todo concepto jurídico tradicional. Desde 
esta perspectiva, no tendría sentido distin-
guir los actores que tratan con “derechos” 
y aquellos que, como los miembros de las 
asambleas políticas, tratan con otras enti-
dades jurídicas. Para un normativista, todo 
esto lleva necesariamente a la creación de 
normas jurídicas. No se puede ignorar los 
esfuerzos de teóricos del derecho más reci-
entes de moderar la posición reduccionista 
de Kelsen y de subrayar la variedad de 
“piezas del derecho” (Atienza & Ruiz 
Manero, 1996), entre los cuales la insis-
tencia de Dworkin (1978) en principios en 
oposición a reglas. Sin embargo, la visión 
de Kelsen puede revelarse útil para tratar 
un número de problemas que están al 

centro del problema contramayoritario. En 
los términos de Kelsen (1934), 

Si el concepto de derecho subjetivo 
[…] es desprovisto de toda función 
ideológica […] entonces lo que suele 
siempre emerger son, de manera muy 
simple, pretensiones jurídicas entre 
seres humanos o más precisamente entre 
hechos materiales de comportamiento 
humano, que están interconectados por 
la norma – o más bien el contenido de 
la norma – jurídica. (p. 71)

Esto ayuda a entender algunos aspectos de 
lo que podemos llamar la “ideología” de 
los sistemas constitucionales modernos. 
En la opinión de numerosos iusfilósofos y 
constitucionalistas, los derechos no están a 
la delantera de los debates parlamentarios, 
mientras que son cruciales en la práctica 
de los jueces. Si uno se apega a la visión 
de Kelsen, esto no tiene relación con 
nada substantivo desde un punto de vista 
ontológico, pero únicamente resulta de la 
manera diferente en la cual las provisiones 
jurídicas son expresadas. Cualquiera sea su 
formulación, pueden necesariamente ser 
reducidas a la forma de normas jurídicas. 
El hecho que, según por ejemplo Cesare 
Pinelli, “procedimientos parlamentarios 
no están estructurados con la finalidad de 
dar voz a reclamos de derechos” (Pinelli, 
2013, p. 1173), aparece sin embargo como 
una manera prometedora de contrastar el 
fórum parlamentario del judicial. El hecho 
que no las diferencias no pueden ser repre-
sentadas en términos ontológicos conlleva 
a sugerir otra reconstrucción práctica. 
Tradicionalmente, problemas jurídicos 
solo pueden ser sometidos a jueces 
cuando se cumple con ciertas condiciones 
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procesales de admisibilidad (por ejemplo: 
capacidad para actuar, legitimación, plazo, 
relevancia, non manifesta infondatezza, 
ripeness and mootness, etc.) (Hernández 
Valle, 2005, pp.73-85). Los litigantes 
deben especialmente probar que cuentan 
con un fundamento jurídico. La manera 
típica de expresar este fundamento es 
pretendiendo de tener algún “derecho” – 
sin importar el sentido preciso que podría 
tener en acuerdo con, por ejemplo, la 
tipología de Hohfeld – que la otra parte ha 
no ha respetado o reconocido. Consecuen-
temente, es muy natural para jueces de 
usar la lengua de los derechos en su trabajo 
cotidiano. Pero esto aparece únicamente 
como un subproducto de la configuración 
específica y contingente de los canales por 
los cuales los jueces son llamados a actuar 
y producir normas. Cuando es posible 
referir preguntas a jueces constitucionales 
a través de instituciones públicas en vez 
de individuales, o por cualquier individuo 
independientemente de su capacidad para 
actuar (actio popularis), los jueces consti-
tucionales suelen no ser tan propensos 
a hablar de derechos, ya que no están 
obligados a hacerlo por las estructuras 
procesales. 

Además, los legisladores que tienen que 
hablar por toda la comunidad y no sólo 
para los litigantes, deben ser característi-
camente más tendientes al uso de términos 
colectivos. Sin embargo, si, una vez más, 
se intenta probar estas representaciones 
tradicionales de jueces y de legislaturas 
ante datos empíricos, uno debe darse 
cuenta que la distinción entre ambos tipos 
de discurso es más borrosa que las ideal-
izaciones tradicionales sugieren. Mismo 
si no sea su actividad habitual, no es raro 

que legislaturas deban debatir de manera 
muy detallada la constitucionalidad de 
sus acciones, y especialmente la compat-
ibilidad de sus acciones con derechos 
(Ver Pickerill, 2004; Peabody, 2004). Del 
contrario, incluso si jueces no son nece-
sariamente lo que la “jurisprudencia soci-
ológica” hubiera querido que fueran, no 
es bajo ningún modo inusual para jueces 
de prestar atención al resultado social y 
económico de sus decisiones, no única-
mente para ellos mismos y sus posiciones 
institucionales, pero igualmente de manera 
más general. Permítanme mencionar 
un ejemplo. Según Mauro Cappelletti, 
se pueden identificar dos Idealtypen de 
jueces constitucionales dependiendo de 
los efectos de sus decisiones. Mientras que 
la tradición americana ha considerado que 
las decisiones judiciales son recognitivas 
y por lo tanto anulan normas inconsti-
tucionales ex tunc, retroactivamente, la 
tradición austriaca por el otro lado ha 
considerado las decisiones judiciales 
como constitutivas. De esta manera la 
abrogación de la norma inconstitucional 
tiene que ser vista como una derogación 
que produce efectos ex nunc (Cappelletti, 
1968, 105-115).

En práctica, los jueces han rechazado esta 
dicotomía estricta hace tiempo. Mismo si 
aceptan más o menos un sistema (Tusseau, 
2012), en realidad usan una gama de 
sentencias ex tunc, ex nunc, y pro futuro. 
¿No es la preocupación por las consecuen-
cias de sus decisiones el criterio básico 
según el cual los jueces constitucionales 
determinan el efecto temporal de sus 
sentencias de invalidez? Por un lado, 
los jueces se abstienen de aplastar de 
manera retroactiva un estatuto antiguo: 
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No pueden permitirse de abolir los muy 
numerosos contratos que han podido ser 
concluidos en acuerdo con sus provisiones 
o, si se trata de ley de impuesto, no pueden 
permitirse de depravar repentinamente al 
Estado de todo ingreso en relación a un 
impuesto específico. Por otro lado, los 
jueces se abstienen de no suprimir una 
ley penal retroactivamente, pues esto no 
beneficiaría a personas que hubieran sido 
condenados previamente en acuerdo con 
sus provisiones inconstitucionales. Esto 
es un razonamiento común y necesari-
amente presente en toda decisión de un 
juez constitucional, que está puramente 
fundamentado en consideraciones conse-
cuencialistas. Los ejemplos anteriores 
demuestran que este modo de razonar 
no les es ajeno, contrariamente a lo que 
se podría suponer a primera vista. Esta 
pretensión por su lado me lleva a tener 
que calificar algunas de las opiniones 
muy difundidas sobre el comportamiento 
respectivo de legisladores y jueces.

En fin, se debe tener presente que el 
desarrollo del discurso de los derechos 
puede ser percibido, además de cómo una 
manera de proteger de manera más eficaz 
los intereses básicos de los individuos y 
de los grupos, como una herramienta para 
el establecimiento y el fortalecimiento del 
poder de los actores jurídicos, y específica-
mente de los jueces constitucionales. Así 
como lo demostró Georges Vedel, quien 
fue un miembro eminente del Consejo 
constitucional francés, el discurso de los 
derechos fundamentales constituye la 
parte más destacable de una estrategia de 
legitimación de las jurisdicciones consti-
tucionales a destinación de los ciudadanos 
(Vedel, 1988). 

Indudablemente, el alcance del 
razonamiento jurídico está conectado 
con “modos de construcción del mundo” 
(Goodman, 1978) jurídico, para tomar 
prestada la expresión de Nelson Goodman. 
Pero yo sugeriría que se debe tomar este 
proceso más en serio en el análisis del 
discurso sobre derechos. En acuerdo 
con una visión más pragmática, “una 
diferencia debe hacer una diferencia” 
(Ver James [1907] 1995). Siguiendo a 
Kelsen, si no existe una diferencia al 
usar el discurso de los “derechos” para 
la ontología legal, otras vías deben ser 
exploradas afín de poder tomar en cuenta 
las diferencias que esta forma de discurso 
sí podría hacer. Esto en particular desde 
el punto de vista ideológico. El carácter 
penetrante de la mentalidad de derechos, 
que debe ser corralada con el crecimiento 
del poder judicial en el mundo, así como la 
necesidad para las personas que desean ir a 
las cortes para hablar el idioma apropiado, 
puede plantear inquietudes. Por ejemplo, 
la mentalidad de derechos ha sido criti-
cada por su tendencia a rebajar valores 
sociales importantes como la deliberación 
colectiva, la solidaridad y la capacidad de 
acomodación. Según el análisis clásico de 
Mary Ann Glendon, 

Una tendencia de encuadrar casi toda 
controversia social en términos de 
choque de derechos […] impide el 
compromiso, el entendimiento mutuo 
y encontrar puntos de confluencia. 
Una inclinación por formulaciones 
absolutas (…) promueve expectativas 
irrealistas e ignora tanto el costo social 
como los derechos de los demás. Una 
casi afasia en lo relativo a las respons-
abilidades vuelve ilegitimo de aceptar 
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los beneficios de vivir en una republica 
democrática benefactora sin asumir las 
obligaciones personales y civiles corre-
spondientes. (Glendon, 1991, p. xi)

Insistir en la dimensión de “construcción 
del mundo jurídico”, la propagación 
del discurso de derechos también tiene 
como consecuencia que, progresiva-
mente, inquietudes políticas y sociales 
solo puedan ser expresadas en términos 
legales. Como Jeremy Bentham expli-
caba hace tiempo, y así anunciaba la 
crítica de la hegemonía hecha por Marx 
(Tusseau, 2011a), esto implica que se 
deba recurrir al conocimiento específico 
de una clase de profesionales específicos, 
los abogados7. Este fenómeno resulta de 
cierto modo en lo que Gunther Teubner y 
Andreas Fischer-Lescano (2008) llaman 
“la canibalización de epístemes”. Efecti-
vamente, la mentalidad de las personas a 
las que Bentham se refería irónicamente 
como “Jueces y Compañía” debe ser 
necesariamente adoptada por aquellos 
que quieren expresar en los términos del 
discurso dominante de los derechos cual-
quier preocupación económica, política o 
social. No es en absoluto una evidencia 
que los jueces sean más aptos que los 
legisladores para promover derechos 
o, más precisamente para promover las 
demandas sociales representadas por los 
derechos. Usar el lenguaje jurídico para 
encuadrar cambio, progreso o reforma 
humana, política, económica, o social no 
es neutro, pero más bien necesariamente 
subordinado a los intereses de la clase 
legal. Como consecuencia, toda demanda 

7  Ver en el mismo sentido Bourdieu (1987). 

relativa a las cualidades de los jueces y 
de su aspirante razonamiento especifico 
desde el punto de vista de quien quiera 
lograr estos objetivos, debe ser tratada 
con cuidado, de nuevo a la luz de casos 
precisos, concretos y contextualizados. 

Para resumir, el hecho que las cortes traten 
con derechos, mientras que legislaturas 
tratan con políticas o con derechos a 
través de la evaluación consecuencialista 
para el éxito de la política, no tiene nada 
de evidente. Sin embargo, esta represent-
ación, que parece ser la consecuencia de 
instrumentos institucionales específicos, 
no puede ser descartada completamente. 
Afín de entender la maquinaria de la ley, 
es crucial entender que forma parte del 
aparato ideológico del derecho como 
forma de control social.

4. Cuidado con la esperanza en los 
Reyes filósofos

En un nombre de intentos de subrayar las 
especificidades y las calidades de la argu-
mentación jurídica en el poder judicial, 
en oposición a las especificidades en el 
legislativo, los comentadores han expre-
sado opiniones sumamente altisonantes, 
así como en el caso de Rawls describiendo 
a los jueces como encarnación de la razón 
pública. Según este filósofo, 

La lógica pública es la única lógica 
que la corte ejerce. Es la única rama 
del gobierno que es visiblemente una 
creatura de la razón y de la razón sola. 
Ciudadanos y legisladores pueden 
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votar sus visiones de manera más 
perceptible cuando no están a juego 
los elementos esenciales constitucio-
nales y los principios básicos de 
justicia; no necesitan justificar por 
medio de la razón pública las razones 
por las cuales votan como lo hacen 
ni deben justificar la consistencia de 
sus fundamentos ni adaptarlos a una 
visión constitucional coherente. El 
rol de la justicia es el de ocuparse de 
esto y al ocuparse de esto no siguen 
otra lógica ni otros valores que los 
políticos. (Rawls, 1993, p. 235) 

Esta representación del impacto del 
razonamiento judicial no parece comple-
tamente convincente. El hecho que los 
jueces están obligados de motivar sus 
decisiones no es forzosamente algo bueno. 
Primero, la ideología de la “transparencia” 
es un fenómeno muy reciente en nuestras 
sociedades. Previamente la legitimidad del 
poder tenía tendencia de soportarse en el 
secreto y en los arcana imperii (Kerléo, 
2012). En consecuencia, el hecho de apre-
ciar a jueces por la manera en la que deciden 
debe ser entendido como un fenómeno 
contextual, que no es bueno en sí mismo 
sino únicamente en relación a algunas 
normas históricas. Segundo, ¿cómo 
caracterizar la forma del razonamiento 
constitucional y sus respectivas calidades? 
A pesar de las críticas de autores como 
Waldron, quisiera subrayar el hecho que, 
por ejemplo en Francia, algunos autores 
han criticado la escasez de hábito de 
razonamiento y motivación por el Consejo 
constitucional y por lo tanto criticado su 
utilidad (Baranger, 2012; Dyevre, 2012). 
De la misma manera, uno puede dudar de 

la utilidad de varias motivaciones muy 
divididas, que han resultado en decisiones 
que son casi imposibles de entender. 
En la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, la decisión Planned Parenthood 
of Southeastern Pa. v. Casey (1992, 505 
U.S. 833) ofrece un ejemplo clásico de 
este fenómeno. Otro caso que podemos 
nombrar es County of Allegheny v. ACLU 
(1989, 492 U.S. 573, 577), dónde la nota 
analítica concluye meticulosamente: 

Blackmun, J., announced the judgment 
of the Court and delivered the opinion 
of the Court with respect to Parts 
III-A, IV, and V, in which Brennan, 
Marshall, Stevens, and O›connor, 
JJ., joined, an opinion with respect to 
Parts I and II, in which Stevens and 
O›connor, JJ., joined, an opinion with 
respect to Part III-B, in which Stevens, 
J., joined, an opinion with respect 
to Part VII, in which O›connor, J., 
joined, and an opinion with respect to 
Part VI. O›connor, J., filed an opinion 
concurring in part and concurring 
in the judgment, in Part II of which 
Brennan and Stevens, JJ., joined, 
post, p. 492 U. S. 623. Brennan, J., 
filed an opinion concurring in part and 
dissenting in part, in which Marshall 
and Stevens, JJ., joined, post, p. 492 
U. S. 637. Stevens, J., filed an opinion 
concurring in part and dissenting 
in part, in which Brennan and 
Marshall, JJ., joined, post, p. 492 U. 
S. 646. Kennedy, J., filed an opinion 
concurring in the judgment in part and 
dissenting in part, in which Rehnquist, 
C.J., and White and Scalia, JJ., joined, 
post, p. 492 U. S. 655. 
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Es difícil reconocer los beneficios que 
podrían resultar de tales ejemplos de 
razonamiento judicial, tanto del punto 
de vista de la deliberación moral y 
política, como para el avance de derechos 
fundamentales. 

Esta representación de jueces consti-
tucionales como la voz de la razón es 
indudablemente de suma importancia para 
entender y explicar el funcionamiento de la 
cultura constitucional - una vez más, afín 
de entender y explicar la ideología legal. 
Pero la representación falta de credibilidad 
como justificación en el plano moral o 
político. Como dijo Luther Martin antes 
de la Convención de Philadelphia, “No se 
puede seguir presumiendo que los jueces 
tienen un conocimiento de la raza humana, 
y de los asuntos legislativos superior al del 
legislativo” (1966, p. 76). Si uno sigue la 
opinión de Joseph Raz, según cual “no 
existe razón para suponer que una persona 
o una institución pueda pretender de tener 
más conocimiento en principios básicos 
y abstractos de la moral” (1998, p. 167), 
es posible de tener dudas en lo relativo a 
toda proposición que pretende que jueces 
constituyen actores adecuados para tratar 
asuntos de principio. Más aun, tal y como 
temía James B. Thayer, el control de 
constitucionalidad puede convertirse tanto 
más necesario que ya existe actualmente. 
Siguiendo el proceso de una profecía 
autorrealizadora, los miembros de las 
instituciones políticas que son conscientes 
de que sus decisiones pueden convertirse 

potencialmente en objetos de examen por 
los jueces dejarían de prestar atención a 
importantes preocupaciones de derechos: 
“Si nos equivocamos, dicen, las cortes nos 
corregirán” (Thayer, 1893, 155-156). A 
medio de ilustración, George W. Bush, al 
firmar el Bipartisan Campaign Reform Act 
of 2002 declaró: 

Algunas disposiciones presentan dudas 
constitucionales serios […]. Tengo 
reservas sobre la constitucionalidad de la 
larga interdicción de la publicidad, que 
limita la expresión de numerosos grupos 
a propósito de temas de interés público 
en los meses más cerca de una elección. 
[…] Espero que los tribunales resolverán 
esas legitimas cuestiones jurídicas como 
lo exige el derecho. 

Como consecuencia, la supuesta ineptitud 
de los parlamentos en este respeto no 
debería ser tanto una causa o justificación 
para la existencia y el rol de los jueces, 
como debería ser el resultado de este 
hecho. Otras autoridades políticas se 
abstienen de adoptar leyes en asuntos 
controvertidos, como la pena de muerte o 
uniones entre personas del mismo género, 
esperando que los jueces hagan su trabajo 
(Graber, 1993, pp. 35-73; Fiorina, 1986, 
pp. 33-51; Weaver, 1986, pp. 371-398). 
Otros pasan leyes esperando que los jueces 
las supriman, como en Francia en 1982 
cuando una ley estableciendo la discrimi-
nación positiva para mujeres en elecciones 
fue declarada inconstitucional, a la gran 
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satisfacción de muchos legisladores que no 
se habían atrevido, por motivos evidentes 
de calculo político, a oponerse a la ley8. 

Estos hechos implican a modo de comen-
tario general acerca de la dinámica en 
la relación entre jueces y legisladores: 
Incluso cuando uno o el otro parece 
empíricamente de hacer un trabajo mejor, 
esto puede cambiar y debe ser recalificado 
en un contexto general de cultura consti-
tucional viva. Además, uno puede notar 
la siguiente paradoja: Los autores tienen 
una inclinación aun más fuerte de alabar a 
los jueces y sus específicas calidades en el 
ámbito de la protección de derechos pues 
son ellos los que pedirán a los jueces de 
sobrepasar los límites de sus funciones y 
de cumplir con las funciones que tradicio-
nalmente corresponden a los legisladores, 
como delineantes de políticas sociales 
generales.

Esto nos lleva a una última fuente de 
asombro. Es posible preguntarse – de 
manera cruda y provocativa, cierto – si 
el debate sobreabundante sobre la 
objeción contramayoritaria a la justicia 
constitucional y sobre las respectivas 
legitimidades de jueces y legisladores para 
la protección de derechos, con su carácter 
cada vez más abstracto, no estará progre-
sivamente eclipsando el asunto más impor-
tante. Efectivamente, desde el punto de 
vista de la teoría política, el asunto crucial 
es el de la justicia de las instituciones. La 
justicia de un sistema social solo puede 
ser concebida con respeto a una teoría de 
justicia específica, una cultura política 
precisa, un definido nivel de desarrollo 
económico, una historia propia, etc. – en 
resumen, un contexto empírico específico. 
Como nadie es inocente, mi sospecha 
es que no lo es ni el proceso social ni el 
doctrinal por el cual estamos progresiva-
mente olvidando esta verdad. 
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81  Decision n° 82-146 DC de 18 de noviembre de 1982, Loi modifiant le code électoral et le code des communes 
et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France 
sur les listes électorales. V. Loschak D., “Les hommes politiques, les ‘sages’ ( ?)… et les femmes (à propos de la déci-
sion du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1982”, Droit social, 1983, pp. 131-137.
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PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA SOBRE LA 
BASE DEL PARADIGMA SOCIO-COGNITIVO-HUMANISTA CON 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

COMPETENCY CURRICULUM FOR THE CAREER OF LAW 
AND POLITICAL SCIENCE THE PARADIGM BASED ON SOCIO-
COGNITIVE-HUMANISTIC WITH CONSTRUCTIVE APPROACH

Christian Fernando Tantaleán Odar1

RESUMEN: En esta investigación se determinó las características que debe tener una 
propuesta curricular por competencias para la carrera profesional de Derecho y Ciencia 
Política en la Región Cajamarca (Perú) sobre la base del paradigma socio-cognitivo-hu-
manista con enfoque constructivista, específicamente se estudió el caso de la Universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo. Para cumplir con el objetivo de la investigación se 
hizo uso de las técnicas de investigación cualitativa. Se determinó que las características 
que debe tener este currículo son: 1.Formación profesional activa del alumno, 1.1. Forma-
ción profesional acorde con la Región  Cajamarca, 1.1.1. Los cursos de la formación 
profesional deben estar orientados a las necesidades de la localidad, 1.2. Los cursos de la 
formación profesional deben ser teóricos y prácticos, 1.3. En los cursos de la formación 
profesional también se debe formar en valores. 
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ABSTRACT: In this research the characteristics required by a curriculum competencies 
for careers in Law and Political Science at the Cajamarca´s Region (Peru) the paradigm 
based on socio-cognitive-humanistic with constructivist approach, it was determined 
specifically for Private University Antonio Guillermo Urrelo. To meet the objective of 
the research was the use of qualitative research techniques. It was determined that the 
characteristics required of this curriculum are: 1.Formación active professional student, 
1.1. Vocational commensurate with the Cajamarca´ Region 1.1.1. The training courses 
should be geared to the needs of the locality, 1.2. The training courses should be both 
theoretical and practical, 1.3. In the course of vocational training should also teach values.

Key Words: Competency Curriculum, Law and Political Science, Socio-Cognitive-
Humanistic, Constructivist, Cajamarca´s Region.
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1. Introducción

La necesidad de enfrentar el problema de 
la formación de abogados en la Región 
Cajamarca nos muestra como parte de la 
solución la elaboración de una propuesta 
curricular para dicha carrera profesional, 
recordando que la formación en Derecho 
y Ciencia Política posee estrecha relación 
con la Administración de Justicia y, de 
modo general, con todo el aparato estatal, 
interviniendo además en todo tipo de enti-
dades públicas o privadas. En este sentido, 
resulta necesario y urgente proyectar una 
mejora en la formación de los futuros 
abogados y acorde con la realidad actual 
y los paradigmas vigentes de la educación 
universitaria.

Para dicha solución, se debe considerar los 
siguientes aspectos:

a. En primer lugar, la Región Cajamarca 
requiere jurídicamente una formación 
especial de profesionales del Derecho 
y Ciencia Política, sobre todo por la 
marcada presencia del pluralismo 
jurídico, las rondas campesinas y 
actualmente las rondas urbanas, así 
como los problemas sociales de tipo 
ambiental o minero, característicos 
de dicha región y que requieren de 
profesionales abogados con una 
formación competente y capaz en las 
diversas necesidades que dicha región 
requiere.

b. El modelo curricular de formación de 
estudiantes de Derecho y Ciencia Polí-
tica se encuentra desfasado, además 
de no existir currículo universitario 

propio o adaptable a la Región Caja-
marca. En su mayoría de casos, el 
modelo curricular es general y no 
responde a las necesidades sociales en 
donde se desenvolverá el estudiante 
que egrese de la universidad.

c. Por otro lado, es necesario que el 
currículo de la carrera profesional de 
Derecho y Ciencia Política permita el 
desarrollo de capacidades y compe-
tencias, con ello se logrará formar 
abogados que complementen la teoría 
con la práctica desde las aulas univer-
sitarias. Pues, las competencias del 
egresado como producto de su forma-
ción integral no permite enfrentar 
problemas en el ejercicio profesional, 
lo cual implica que la formación 
profesional del abogado debe estar en 
función de las demandas sociales y 
del contexto actual y futuro.

d. El paradigma de la educación que 
deberá predominar en la forma-
ción jurídica de estudiantes será 
el socio-cognitivo-humanista con 
enfoque constructivista, lo que permi-
tirá al futuro abogado encontrar en la 
universidad un espacio de interacción 
con su docente y compañeros, a 
través del diálogo y la discusión, 
construyendo con ello sus propios 
conocimientos.

e. La formación docente, que en su 
mayoría son abogados, es aún 
deficiente por la no formación peda-
gógica que poseen, pues las cátedras 
están demasiado marcadas por el 
enfoque conductista, reflejo ello de 
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la formación que han recibido y la 
falta de capacitación. Dicho problema 
resulta ser un reto en el perfil docente 
que se requiere en el paradigma y 
enfoque que se está planteando.

Nuestro estudio pretende proponer, a 
partir de sus características, una propuesta 
curricular para la carrera profesional de 
Derecho y Ciencia Política en la Región 
Cajamarca, la cual permitirá mejorar la 
calidad académica de los estudiantes, 
sobre la base del paradigma socio-cogniti-
vo-humanista con enfoque constructivista 
y el currículo basado por competencias, 
apoyándonos para ello en el estudio de 
casos en la Universidad Privada Antonio 
Guillermo.

El problema planteado líneas arriba lleva 
a formular la siguiente interrogante: ¿Qué 
características debe tener la propuesta 
curricular por competencias para la carrera 
profesional de Derecho y Ciencia Política 
en la Región Cajamarca sobre la base del 
paradigma socio-cognitivo-humanista 
con enfoque constructivista: Estudio de 
Casos en la Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo, 2012-2017? 

Para dar solución al problema es necesario 
entender que el paradigma socio-cogniti-
vo-humanista permite de forma científica, 
sintética y holística, reunir los elementos 
del currículum, los elementos de la inteli-
gencia del universitario y de la competencia 
(Latorre Ariño, 2010, p. 9). Tal paradigma 
se basa en el enfoque constructivista, que 
propone potenciar y desarrollar: i) capaci-
dades y destrezas –habilidades- frente a 
contenidos; ii) la dimensión axiológica: 
aprender a aprender, desarrollar 

capacidades genéricas, construir personal-
idades con valores, las nuevas funciones 
del docente universitario. 

En ese sentido, nuestro estudio se basa 
en el enfoque constructivista, el cual se 
complementa con el modelo basado en 
competencias profesionales y enfatiza que 
los individuos aprenden mejor cuando 
construyen activamente el conocimiento y 
la comprensión (Santrock, 2001, p. 348). 
Para Santrock, el constructivismo posee 
relación con el proceso de aprendizaje, 
pone de relieve el papel activo del sujeto, 
así como el papel de la comprensión. Bási-
camente puede decirse que es la idea que 
mantiene que el individuo -tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del compor-
tamiento como en los afectivos- no es un 
mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de 
la interacción entre esos dos factores. En 
consecuencia, según el constructivismo, 
el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción del ser 
humano (2001, p. 340).

2. Materiales y métodos

En la presente investigación hemos utili-
zado el método de estudio de casos, se ha 
estructurado temáticamente una evolución 
de procesos de formación de los abogados 
a la luz de cambios sociales (Witker, 1995, 
p. 65). Es decir, en palabras de Martínez 
Pichardo (1998, p. 66), el hombre trata 
de explicarse cómo mejorar el currículo 
universitario, qué efectos tiene en el 
presente y cuál será su destino en el futuro. 
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Las fuentes de información e instrumentos 
utilizados en la investigación, entendidos 
como los medios físicos en los que se ha 
consignado la información para su poste-
rior procesamiento (Pineda, 1990, p. 54), 
conforme a las técnicas e instrumentos de 
investigación cualitativa, han sido básica-
mente los siguientes documentos: Currí-
culo del año 2009, el Plan de Estudio y 
Sílabo de la carrera profesional de Derecho 
y Ciencia Política de la Universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo, así 
como documentación bibliográfica sobre 
el tema. De igual manera, se entrevistó  a 
abogados especialistas en la Región Caja-
marca, Decanos de Facultades de Derecho 
y Ciencia Política, Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Cajamarca, 
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, entre otros.  Además, se 
elaboró un cuestionario dirigido a los 
egresados y estudiantes del último año 
que realizaron prácticas pre profesionales, 
además de un número determinado de 
empleadores de los egresados de la carrera 
profesional materia de estudio.

Para extraer la información y conservarla 
para los fines de nuestra investigación 
(Witker & Larios, 1997, p. 472) se ha 
utilizado las técnicas de investigación 
cualitativa como: La Observación Docu-
mental (Pineda, 1990, p. 58), la Entrev-
ista, el Cuestionario y el Fichado de la 
Información, siendo las principalmente 
utilizadas la bibliográfica y la de trabajo. 

3. Resultados y discusión

3.1. Diseño Curricular por Competencias

El objetivo de los currículos por compe-
tencias es el de formar a los profesionales 
teniendo en cuenta el contexto actitudinal, 
cultural y sociales dentro de los que se 
hayan inmersas las personas, de tal modo 
que lo que se busca es “adquirir elementos 
teóricos y prácticos necesarios para poder 
desempeñar un trabajo, en un contexto 
social y económico preciso pero evolu-
tivo” (Rial, 2008, p. 11).

En ese sentido se procederá a la delimi-
tación del perfil y de los propósitos y 
productos de la formación esperados. Este 
tendrá que ver con la competencia. Es 
importante recordar que una competencia 
está conformada por dos áreas marcadas: 
(1) una tarea y (2) conocimiento, habili-
dades, actitudes y valores. 

3.1.1. Formación Académico Profesional 
y Competencias que debe adquirir el profe-
sional en Derecho y Ciencia Política en el 
contexto actual de la Región Cajamarca

La formación académico profesional del 
abogado está encaminada a la forma-
ción científica y humanística acorde 
con la realidad nacional y regional, 
y las exigencias y retos que plantean 
estos tiempos. Actualmente el Derecho 
presenta el desafío de tratar temas que le 
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exigen el conocimiento de herramientas 
informáticas y llenar el vacío legal en 
materia de delitos cibernéticos, contratos 
u operaciones electrónicas a través de la 
web, sucediendo lo mismo en temas sobre 
manipulación genética y otros que también 
traen consigo un tema ético de fondo.

La formación a la que se hace mención 
debe estar orientada al dominio del cono-
cimiento jurídico, social y político, dotado 
de las habilidades y destrezas propias del 
arte de la defensa y el dominio del proceso 
y la persuasión, así como el análisis crítico 
y creativo del ordenamiento jurídico, 
teniendo en cuenta los valores democrá-
ticos y de justicia.

Actualmente, en la Región Cajamarca los 
estudiantes ya no pertenecen predominan-
temente al sexo masculino, ni provienen 
de las clases media alta, tampoco están 
destinados a ocupar puestos elitistas en 
la sociedad y en la economía, su base 
social es mucho más amplia, con mayor 
equilibrio entre los sexos. Casi todos 
los  graduados se incorporan a los vastos 
grupos de asalariados de rango inter-
medio de la administración pública y las 
empresas privadas, en lugar de pasar a 
ocupar puestos directivos. En este sentido, 
la educación superior se convierte en una 
experiencia común, y ya no es tan frecuente 
que los futuros estudiantes se alejen de 
sus familias y de sus hogares, pues por el 
contrario, a menudo permanecen en sus 
provincias, enriqueciendo la vida de sus 
propias comunidades en lugar de renovar 
las élites metropolitanas.

Ahora bien, pese al alto incremento de 
abogados en el Perú, la Región Cajamarca, 

presenta un alto índice de demanda de estu-
diantes ingresantes a la carrera de Derecho y 
Ciencia Política, habiéndose incrementado 
aproximadamente a 3 mil estudiantes en 
los últimos años, de los cuales aproxima-
damente se proyectan 400 estudiantes en la 
Universidad Nacional de Cajamarca para el 
año 2012, y 800 estudiantes en la Univer-
sidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 
siendo el restante estudiantes de universi-
dades filiales cuyo currículo responde a un 
contexto diferente al de los estudiantes.

La demanda social de estudiantes de 
Derecho y Ciencia Política, aparente-
mente no responde a la demanda social de 
Abogados en el País, sin embargo, la actual 
coyuntura de la Región Cajamarca permite 
insertar al mercado laboral profesionales 
en Derecho y Ciencia Política, quienes en 
la mayoría de casos supone hacer méritos 
y complementar la formación conductista 
que recibieron con la experiencia, trabajo 
que se duplica por el hecho de no haber 
recibido una formación acorde con los 
paradigmas vigentes de la educación 
universitaria, lo que bien se pudo haber 
logrado con un óptimo desarrollo curricular 
universitario que le permita aprovechar los 
seis años de su formación, logrando con 
ello su rápida adaptación a las coyunturas 
jurídico sociales que le esperan al egresar.

Para el caso concreto de la carrera profe-
sional de Derecho y Ciencia Política, se 
tendrá en consideración las competencias 
definidas en el Libro Blanco de Derecho 
(Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación), que recoge las 
del Proyecto Tuning (2004), complemen-
tados por Goñi y Meseguer (2010), y son 
las siguientes:
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a. Tomar conciencia de la importancia 
del Derecho como sistema regulador 
de las relaciones sociales.

b. Conseguir la percepción del carácter 
unitario del ordenamiento jurídico y 
de la necesaria visión interdiscipli-
naria de los problemas jurídicos.

c. Capacidad para utilizar los princi-
pios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la inter-
pretación del ordenamiento jurídico.

d. Capacidad para el manejo de fuentes 
jurídicas (legales, jurisprudenciales 
y doctrinales).

e. Desarrollo de la oratoria jurídica. 
Capacidad de expresarse apropiada-
mente ante un auditorio.

f. Capacidad de leer e interpretar 
textos jurídicos.

g. Capacidad de redactar escritos 
jurídicos.

h. Dominio de las técnicas informáticas 
en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legisla-
ción, jurisprudencia, bibliografía).

i. Capacidad de utilizar la red informá-
tica (Internet) en la obtención de la 
información y en la comunicación 
de datos.

j. Adquisición de una conciencia 
crítica en el análisis del ordena-
miento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica.

k. Adquisición de valores y principios 
éticos.

l. Desarrollo de la capacidad de 
trabajar en equipo.

m. Capacidad de negociación y conciliación.

n. Conocimientos básicos de argumen-
tación jurídica.

o. Capacidad de creación y estructura-
ción normativa.

p. Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas 
y privadas en su génesis y en su 
conjunto.

q. Comprensión de las distintas formas 
de creación del derecho en su evolu-
ción histórica y en su realidad actual.

Goñi y Meseguer (2010), consideran que 
para acceder con más facilidad al mercado 
laboral se debe tener presente en la estruc-
tura de la propuesta curricular de la carrera 
profesional de Derecho y Ciencia Política, 
las siguientes competencias:

a. Capacidad de análisis y síntesis.

b. Capacidad de comunicación oral: 
oratoria y retórica -jurídica-.

c. Capacidad de negociación.

d. Capacidad de redacción -de textos 
jurídicos-.

e. Capacidad de argumentación y 
convicción.
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f. Compromiso ético.

g. Capacidad de resolución de problemas, 
aplicando los conocimientos a la 
práctica.

3.2. Características que debe tener un 
abogado en la Región Cajamarca: Enfoque 
por competencias

Elección de los cursos específicos para 
la formación de nuevos abogados en la 
Región Cajamarca.

Con una primera pregunta se buscó que los 
encuestados determinen el contexto social, 
económico político o educacional al cual 
responde la propuesta curricular para la 
carrera profesional de Derecho y Ciencia 
Política. Así se les indicó que eligieran el 
área donde, según su parecer, se necesitan 
formar más abogados. Esto ha permitido 
conocer, en líneas generales, qué cursos 
son los que debieran estar presentes 
dentro del currículo para la formación de 
los futuros abogados. Se obtuvieron los 
siguientes resultados generales:

Tabla 1.
Preferencias por los cursos a impartir

 Derecho 
penal

Derecho 
constitucional

Derecho 
laboral

Derecho 
empresarial

Derecho 
regulatorio 

y de la 
propiedad 
intelectual

Pluralismo 
jurídico

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Muy necesario 4 20% 5 25% 5 25% 4 20% 2 10% 1 5%
Necesario 2 10% 6 30% 5 25% 4 20% 1 5% 1 5%
Se puede necesitar 2 10% 1 5% 4 20% 7 35% 7 35% 1 5%
No se puede necesitar 1 5% 1 5% 3 15% 5 25% 3 15% 4 20%
No es tan indispensable 2 10% 6 30% 0 0% 0 0% 6 30% 6 30%
No es indispensable 9 45% 1 5% 3 15% 0 0% 1 5% 7 35%
Total 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100

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

La tabla 1, muestra un mayor interés de 
los especialistas por que se impartan en 
primer orden las asignaturas de Derecho 

Constitucional y Derecho Empresarial. 
Resultados que nos permiten corroborar 
que tales asignaturas son de índole 
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transversal y necesarias para la propuesta 
curricular que se ha estudiado. Por otro 
lado, para poder apreciar mejor los cursos 
con mayor aceptación, esto es, los cursos 
considerados muy necesarios y necesarios, 
así como los cursos con mayor rechazo, es 

decir, los cursos considerados no indis-
pensables y no tan indispensables, será 
mejor transformar el cuadro anterior en 
un gráfico de barras, lo que servirá para la 
construcción del perfil del abogado.

Figura 1. Cursos con mayor aceptación y con mayor rechazo
Fuente: Tabla Nº 1. Elaboración propia.

La figura 1, muestra con toda claridad 
que existen preferencias en cuanto a la 
formación de los futuros abogados. El 
orden sería el siguiente: 1. Derecho empre-
sarial, 2. Derecho laboral, 3. Derecho 
constitucional.

La forma de establecer el orden se  hizo en 
virtud a la diferencia entre la aceptación 
y el rechazo. Tal como puede verse en la 
siguiente tabla.
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Tabla 2.
Diferencias entre aceptación y rechazo.

 
Derecho 

penal
Derecho 

constitucional
Derecho 
laboral

Derecho 
empresarial

 Derecho 
regulatorio 

y de la 
propiedad 
intelectual

Pluralismo 
jurídico

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Aceptación 6 35% 11 65% 10 59% 8 47% 3 18% 2 12%

Rechazo 11 65% 7 41% 3 18% 0 0% 7 41% 13 76%

Diferencia -5 -29% 4 24% 7 41% 8 47% -4 -24% -11 -65%

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

La Tabla 2, permite notar que si bien es 
cierto, la asignatura de Derecho laboral es 
la asignatura que recibe mayor grado de 
aceptación, también recibe muestras de 
rechazo, lo que no ocurre con la asignatura 
de Derecho Empresarial, que, aunque tiene 
un grado menor de aceptación en compa-
ración a la asignatura de Derecho laboral y 
Constitucional, al no tener ningún rechazo 
y una diferencia favorable de 8 (47%) 
hace que sea la preferencia hacia esta rama 
del derecho la que ocupe el primer lugar. 
En segundo lugar está el curso de Derecho 
Laboral con una diferencia de 7 (41%), y 
en tercer lugar el curso de Derecho Cons-
titucional con una diferencia de 4 (24%).

Por otro lado, en cifras negativas aparecen 
las áreas del derecho, que no son conside-
radas importantes para los encuestados, de 

ellas, la que mayor rechazo ha marcado es 
la que tiene que ver con el Pluralismo jurí-
dico, con -11 (-65%), seguida del curso de 
Derecho Penal con -5 (-29%) y finalmente 
por el curso de Derecho Regulatorio y de 
la Propiedad Intelectual con -4 (-24%).

Selección del modo de formación para los 
futuros abogados

Las respuestas dadas permiten identificar 
las características del Plan de Estudios del 
Currículo y su relación con el perfil profe-
sional del egresado de la carrera profe-
sional de Derecho y Ciencia Política. Toda 
la información se presentará en figuras 
pues permite una mejor visualización de 
los resultados.
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Figura 2. Características más importantes para contratar a un abogado
Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de 
Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista 
con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.

Puede notarse con toda claridad que para 
los encuestados, la experiencia en el área 
es de suma importancia para contratar un 
abogado. Esto significa que una formación 
del futuro abogado tiene que estar orien-
tada al manejo de cuestiones prácticas, 
precisamente para otorgarles la experiencia 

que es solicitada. Por otro lado, también 
se toma en cuenta la solvencia moral. Es 
decir que se tendría que formar abogados 
con principios y valores sólidos. Estas 
características tienen que estar presente en 
el nuevo currículo a proponer.

Figura 3. Importancia del conocimiento adquirido en las aulas
Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de 
Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista 
con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.
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La figura 3 nos indica que la formación 
del abogado en aulas es considerada 
en su mayoría como importante y muy 
importante. Lo cual tiene que unirse con el 
resultado anterior para poder sostener que, 
si bien es cierto que se prefiere abogados 

con experiencia práctica, esto no significa 
que sólo se prefiera la experiencia empírica 
sino que se necesita una sólida formación 
teórica unida a la práctica. Lo cual justa-
mente es el objetivo de un currículo por 
competencias.

Figura 4. Características de un mejor abogado.
Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de 
Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista 
con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.

El mejor abogado para los encuestados 
es aquel que tiene una formación moral 
impecable, que es responsable y tiene 
mayor experiencia. Esto coincide con 
los resultados obtenidos anteriormente, 

motivo por el cual debe estar presente en 
el currículo de los futuros abogados, asig-
naturas y actividades que impartan dicha 
formación moral.  
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Para formar nuevos abogados se necesitará 
diseñar un currículo que tome en cuenta 
no sólo la formación teórica sino que 
esta formación deberá guardar estrecha 
relación con la práctica. Tal resultado 
muestra la necesidad de implementar un 
currículo por Competencias, en donde la 
formación práctica trascienda en relación 
a la formación teórica desde una perspec-
tiva Constructivista, y con énfasis a lo que 
la modernidad y el modelo de acreditación 
universitaria requiere.

Evaluación del actual currículo de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de 
la UPAGU.

Tal y como se manifestó antes, se utilizó 
la Tabla para Evaluar la Integralidad y 
la Calidad del Currículo de las Carreras 
(Flores Barboza, 2000) adaptada a la 
carrera de Derecho y Ciencia Política, con 
la finalidad de evaluar el actual currículo.

Esta tabla tiene como puntaje máximo el 
de veinte. Sin embargo, el actual currículo 
de la carrera de Derecho y Ciencia Política 
únicamente logró obtener 14.85. Lo cual 
significa que, en líneas generales, puede 
ser considerado como un buen currículo, 
pero que puede ser mejorado.

Figura 5. Preferencias para la formación de nuevos abogados
Fuente: Cuestionario del Estudio “Propuesta Curricular por Competencias para la Carrera Profesional de 
Derecho y Ciencia Política en la Región Cajamarca sobre la base del paradigma socio-cognitivo-humanista 
con enfoque constructivista: Estudio de Caso UPAGU, 2012-2017”.
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Conclusiones

Primera: Las características que debe tener 
la propuesta curricular por competencias 
para la carrera profesional de Derecho y 
Ciencia Política en la Región Cajamarca 
sobre la base del paradigma socio-cogni-
tivo-humanista con enfoque constructi-
vista, partiendo del estudio de casos en la 
Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo, son:

1. Formación profesional activa y 
constructiva del alumno acorde a la Región 
Cajamarca, con cursos práctico-teóricos, y 
formación en valores (Figuras 2-5).

1.1. Formación profesional acorde al 
departamento de Cajamarca.

1.1.1. Los cursos de la formación 
profesional deben estar 
orientados a las necesidades 
de la localidad y la región, 
tomando en consideración 
el contexto económico 
político y educacional.

1.2. Los cursos de la formación 
profesional deben ser prác-
ticos y teóricos, conforme 
lo requiere el modelo por 
competencias y el para-
digma constructivista.

1.3. En los cursos de la forma-
ción profesional también se 
debe formar en valores, lo 
que supone la inclusión de 
asignaturas con contenido 
ético y deontológico.

Segunda: El contexto social, económico 
político o educacional de la Región Caja-
marca evidencia un población de creci-
miento constante, con un mayor número de 
mujeres frente a varones y una población 
predominantemente rural, pluricultural 
y con presencia de Rondas Campesinas, 
lo que hace notar la necesidad de imple-
mentar asignaturas de la línea de  Derecho 
Constitucional, y Pluralismo Jurídico y 
Rondas Campesinas. Asimismo, tomando 
en consideración que la Región Cajamarca 
posee una economía predominantemente 
agropecuaria y minera, con presencia 
de conflictos, nos permite concluir la 
necesidad de implementar asignaturas de 
Derecho Empresarial, Laboral, y Derecho 
Regulatorio y de la Propiedad Intelectual 
(Figura 1, Tabla 1 y Tabla 2).

Tercera: El enfoque constructivista es apli-
cable en la carrera de Derecho y Ciencia 
Política por la formación práctica y teórica 
que es una de las características del currí-
culo por competencias, y es una de las soli-
citudes de los encuestados (Figura 3 y 5).

Cuarta: El Currículo por Competencias 
propuesto para la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo contiene asig-
naturas de formación práctica y teórica, 
apunta a una formación activa y construc-
tiva del alumno, así como a una formación 
profesional en valores, tomando en consi-
deración el contexto económico político 
y educacional de la Región Cajamarca 
(Figuras 2 y 4).
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RONDAS URBANAS, LA ORDENANZA QUE LOS RECONOCE Y SUS 
ARCHIVOS DE INVESTIGACIONES FISCALES EN CAJAMARCA

RONDAS URBANAS, THE ORDINANCE THAT RECOGNIZES 
THEM AND THEIR ARCHIVES OF FISCAL INVESTIGATIONS IN 

CAJAMARCA

María Solange Romero Arteaga1, Lidia Elvira Albán Zapata2

RESUMEN: Las autodenominadas rondas urbanas vieron su reconocimiento legal 
mediante la Ordenanza N° 229-2008, la que luego fue modificada por la Ordenanza 
Municipal N° 390-CMPC; y es sobre el papel que tiene esta ordenanza en el archivo 
de las investigaciones de los delitos de coacción y usurpación de funciones, por ello 
se formuló como pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre la falta de preci-
sión de las funciones de prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal 
N° 390-CMPC que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca y el 
archivo de las investigaciones que involucran a alguno de sus miembros en supuestos 
actos delictivos de usurpación de funciones y coacción? Se llegó a establecer que existe 
falta de precisión en las funciones de prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza 
Municipal N° 390-CMPC pero también se estableció que esta falta de precisión no es la 
que ocasiona el archivo de las investigaciones en los delitos mencionados por cuanto los 
fiscales no la emplean en sus resoluciones de archivo, y las razones para su archivo tienen 
que ver con el análisis dogmático del tipo penal y/o por la ausencia de medios probatorios 
que acrediten los hechos denunciados.

Palabras clave: delitos de coacción y de usurpación de funciones, archivo de investiga-
ciones, ordenanza municipal.
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ABSTRACT: The so-called “rondas urbanas” (urban rounds), seen as legally recognized 
by Ordinance No. 390-CMPC, which was later amended by Municipal Ordinance No. 
229-2008 and is about the role of this ordinance in the investigation file of coercive crimes 
and usurpation of functions, so it was formulated as the research question. What is the 
relationship between the lack of precision of the functions of prevention and protection 
regulated in Municipal Ordinance No. 390-CMPC that recognizes the “rondas urbanas” 
of the province of Cajamarca and the file of the investigations that involve to some of 
its members in supposed criminal acts of usurpation of functions and coercion? It was 
established that there is a lack of precision in the functions of prevention and protection 
regulated in Municipal Ordinance No. 390-CMPC, but it was also established that this 
lack of precision is not that the file of investigations in the states prosecutors do not use 
them in their resolutions of archiving, and the reasons for their archiving have to do with 
dogmatic analysis of the criminal type and / or the absence of evidence to substantiate the 
facts denounced.

Keywords: crimes of coercion and misappropriation of functions, archive of investiga-
tions, municipal ordinance.
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1. Introducción

En toda Latinoamérica existe un sistema 
informal de Derecho (Barton, 2004). En 
la ciudad de Cajamarca, el aumento de la 
delincuencia fue lo que motivo para que 
aparecieran las “rondas urbanas” (2003), 
conformadas por aproximadamente 40 
personas. Sin embargo, su número iría en 
aumento tanto que con el transcurrir del 
tiempo se fueron distribuyendo por toda 
la provincia, creando “bases ronderiles” 
en casi todos los barrios (Romero Arteaga, 
2014).

Su funcionamiento estuvo al margen de la 
ley hasta que, en el 2008, la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca emitió la Orde-
nanza N° 229-CMPC. Sin embargo, su 
redacción se modificó luego de un informe 
del Ministerio Publico de esta localidad, 
ocasionando que se inserte el Art. 1-A, 
mediante la Ordenanza N° 390-CMPC 
de fecha 27 de junio de 2012. Es así que, 
en la actualidad, legalmente las Rondas 
Urbanas, únicamente “colaborarán en la 
prevención y resguardo de la seguridad 
ciudadana”.

En nuestros días, las rondas urbanas 
realizan múltiples actividades al amparo 
de la Ordenanza y se siguen presentando 
denuncias contra sus integrantes. De 
ellas, las que más sobresalen son las de 
usurpación de funciones y coacción. Sin 
embargo, la mayoría de ellas han venido 
siendo archivadas. 

Las investigaciones anteriores sobre las 
rondas urbanas han tratado de su apari-
ción (Calderón Figueroa, 2013; Romero 
Arteaga, 2014) que incluso describen 

algunas consecuencias legales (Romero 
Arteaga, 2015), he incluso han llegado 
a cuestionar su actuación (Flores de la 
Cruz, 2016); no se ha profundizado en el 
análisis de las razones que motivaron su 
archivo, ni mucho menos se ha tenido en 
cuenta la intervención que haya tenido la 
citada ordenanza. Por ello, es pertinente 
establecer la forma en que interactúan la 
Ordenanza mencionada y el archivo de 
las denuncias de los integrantes de las 
rondas urbanas, para lo cual cobra interés 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación 
entre la falta de precisión de las funciones 
de prevención y resguardo reguladas en 
la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC 
que reconoce a las rondas urbanas de la 
provincia de Cajamarca y el archivo de las 
investigaciones que involucran a alguno 
de sus miembros en supuestos actos 
delictivos de usurpación de funciones y 
coacción?

En ese sentido como objetivo se trazó 
determinar la relación entre la falta de 
precisión de las funciones de prevención 
y resguardo reguladas en la Ordenanza 
Municipal N° 390-CMPC que reconoce a 
las rondas urbanas de la provincia de Caja-
marca y el archivo de las investigaciones 
que involucra a alguno de sus miembros en 
supuestos actos delictivos de usurpación 
de funciones y coacción. Para lograrlo se 
prefirió el marco teórico de Cliffod Geertz 
(1983, p. 208) sobre el derecho, ya que 
hace notar que la interpretación se produce 
“sin la ayuda de escuelas de leyes, juris-
consultos, repeticiones de juicios, diarios 
o decisiones ya conocidas, una conciencia 
firme, desarrollada, casi premeditada de 
sí”, esta afirmación se encuentra dentro de 
la teoría de mayor amplitud, la cual es la 
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teoría antropológica del derecho. La que 
sirve como un marco más general, el que 
cubre y orienta la concepción del mundo, 
en este caso del derecho, ya sea por parte de 
los fiscales como de los propios ronderos. 
Sin embargo, esto es el único punto en 
común que comparten ambos, pues, dado 
que los fiscales son los defensores de la 
legalidad y son profesionales del derecho, 
su actuar, es decir su interpretación de la 
ordenanza respectiva, está guiada por las 
teorías del delito y de la prueba, las cuales 
se alimentan recíprocamente, lo que no 
ocurre con los ronderos urbanos.

2. Materiales y Métodos

La investigación se llevó a cabo en la 
localidad de Cajamarca, se entrevistó a 54 
ronderos urbanos y 47 fiscales. El criterio 
de muestra para las entrevistas fue cuali-
tativa, específicamente no probabilística 
por conveniencia y se buscó el punto de 
saturación, entrevistándonos con los diri-
gentes de las rondas urbanas y con casi la 
totalidad de fiscales existentes en nuestra 
localidad.

En cuanto a las disposiciones se han anali-
zado las 16 disposiciones de archivo exis-
tentes. Las disposiciones se buscaron en el 
SGF (Sistema de Gestión Fiscal - Reportes 
- Partes), colocando los nombres de los 
ronderos urbanos: Fernando Chuquilin 
Ramos, Ernesto Terrones Saucedo y Vidal 
Cercado Díaz, quienes frecuentemente 
son los denunciados por cometer ilícitos 
penales en su condición de ronderos, al ser 
ellos los que dirigen las Rondas Urbanas. 
El sistema arrojó todas las investigaciones 
contra estos ronderos y el estado en que 
se encontraban; este reporte se entregó 

al responsable del Archivo Central de la 
Fiscalía, para que las ubique y nos entregue 
una copia del archivo de cada una de ellas 
en el periodo elegido que fue del 2008 al 
2013.

En cuanto a la claridad de la ordenanza 
se ha dividido en dos partes: la primera 
se denominó Interpretación subjetiva y 
la segunda Interpretación objetiva. La 
parte inicial del cuestionario corresponde 
a determinar el conocimiento previo que 
tenían tanto ronderos como fiscales sobre 
la ordenanza, de ahí que se la haya deno-
minado subjetiva. Luego de haber llenado 
esta parte del cuestionario se les procedió 
a alcanzar la Ordenanza impresa y se les 
realizó otra serie de preguntas sobre ella, 
ahora con la ordenanza en la mano; por 
eso a esta parte se denominó interpretación 
objetiva.

Para hacerlo se tuvo en cuenta los princi-
pios éticos de la investigación: el consen-
timiento informado, la confidencialidad y 
evitar el daño para hacer el bien, desarro-
llados por la University of Surrey (s.f.).

3. Resultados

Archivo de las investigaciones fiscales

De la búsqueda de las carpetas se encon-
traron dieciséis que contenían investiga-
ciones que involucraban a los integrantes 
de las rondas urbanas por realizar las que 
consideran sus labores como ronderos, de 
las dieciséis, en diez se investigaron los 
delitos de usurpación y/o coacción, en 
cuatro de ellas se investigan ambos delitos 
a la vez, de ahí que nos dé como resultado 
lo presentado en la figura1.
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En cuanto a la búsqueda de la utilización de 
Ordenanza Municipal investigada, se pudo 
encontrar que en su mayoría, en seis casos 
(60%) no se la menciona en las disposi-
ciones de archivo (en las restantes seis 
-que se investigan otros delitos- tampoco 
se la toma en cuenta), esto se observa en 
la tabla 1.

Ahora bien, de esas cuatro disposiciones 
que sí utilizan la ordenanza municipal, nos 
interesó saber la forma en que la utilizan, 
para lo cual se crearon las tres categorías 
que se presentan en la tabla 2. Acá se buscó 
saber si es que los fiscales interpretan 
la frase “colaborarán en la seguridad y 
resguardo” señalado en la ordenanza. Se 
pudo encontrar que en sólo una de ellas se 
encuentra una argumentación que puede 
ser considerada como la interpretación de 
la ordenanza.

Finalmente, se procedió a analizar si entre 
los argumentos utilizados por los fiscales 
había influido esta Ordenanza, los resul-
taros fueron que en ningún caso se pudo 
determinar que la mencionada Ordenanza 
haya tenido un peso significativo en la 
argumentación para determinar que ella 
haya sido el motivo del archivo. Por otro 
lado, dentro de los motivos de archivo más 
frecuentemente utilizados por los fiscales 
se encontró: 

a) ausencia de tipicidad y 

b) ausencia de medios probatorios 
suficientes que acrediten la comisión 
del delito.

Claridad de la Ordenanza Municipal

Interpretación subjetiva.

Ahora bien, en cuanto a la claridad de la 
ordenanza, en seguida se va a analizar 
y a comparar los resultados que se han 
presentado de las respuestas entre los 
fiscales y ronderos, así, en primer lugar se 
procede a comparar entre el conocimiento 
inicial que manifiestan tener ambos sobre 
la Ordenanza Municipal N° 229-2008, 
como se aprecia en la figura 2, en donde 
notamos que los ronderos afirman conocer 
la ordenanza en un 7% más en compa-
ración con los fiscales. Esto, expresado 
en otros términos significa que quienes 
menos conocen la citada ordenanza son 
los fiscales.

En cuanto al contenido de la ordenanza 
quienes se muestran más conocedores, 
ahora de forma contunde son los ronderos 
urbanos, como puede verse en la figura 
3, en donde casi la totalidad de ronderos 
(97.37%) afirmaron que la ordenanza 
regula las actividades de las rondas 
urbanas. Sin embargo esto es incorrecto, 
por cuanto la ordenanza solo las reconoce, 
aunque en la misma ordenanza se prescribe 
que “estas colaborarán en la prevención y 
resguardo…” por lo cual se puede consi-
derar que existe una falsa percepción en los 
ronderos urbanos en cuanto al contenido 
de la ordenanza. Esto también se nota, 
aunque de forma reducida, en la opinión 
de los fiscales, en donde se encuentra 
divididas sus opiniones.
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En cuanto al entendimiento de las facul-
tades que otorga la ordenanza para con los 
delincuentes, las diferencias se presentan 
marcadas, pues casi la totalidad de fiscales 
(96.55%) manifestaron que solo podían: 
(a) capturar delincuentes y llevarlos inme-
diatamente a la Policía, mientras que casi 
la mitad de ronderos (44.74%) compartían 
su idea. Lo que más llama la atención de 
los datos es que el 26.32% afirmó que 
las rondas urbanas estaban capacitadas 
para (d) capturar delincuentes, hacerlos 
declarar, solucionar la causa de la denuncia 
y decidir si se los lleva o no a la Policía 
según acuerdos de la base. Esta diferencia 
se aprecia con claridad en la figura 4, el 
cual nos demuestra, una vez más, que no 
existe uniformidad en la interpretación 
que de la ordenanza realizan los fiscales y 
ronderos urbanos en Cajamarca.

Al comparar las facultades para el 
tratamiento de alimentos y deudas en la 
Ordenanza Municipal N° 229-2008 entre 
fiscales y ronderos urbanos, también 
se encuentran diversidad de opiniones, 
aunque en menor grado que en las ante-
riores. En efecto, como se aprecia en la 
figura 5, solo un ligero número de fiscales 
es el que diferencia al resultado obtenido 
por los ronderos urbanos, un 12.89% 
aunque el número de ronderos que mani-
fiestan que sí tienen estas facultades es 
alto (42.11%) es mayor el número de los 
propios ronderos que manifiesta que no 
la tienen. Una vez más se deja notar que 
existe disparidad entre la interpretación de 
los ronderos y los fiscales.

Ahora bien en cuanto a la posibilidad de 
citación de quienes son denunciados en 
sus bases, nuevamente encontraremos un 
enfrentamiento entre fiscales y ronderos, 
como es de apreciarse en la figura 6, en 
donde los fiscales en su mayoría afirman 
que no la tienen y los ronderos, también 
de forma mayoritaria, sostienen que sí la 
tienen.

Finalmente, antes de ingresar al conoci-
miento objetivo de la ordenanza, interesa 
hacer notar que existe una falta de enten-
dimiento de los ronderos urbanos por el 
verdadero contenido de la ordenanza, 
pero esta falta de entendimiento no es 
solo atribuible a ellos, sino que existen 
fiscales quienes comparten su parecer 
en cuanto a las facultades de alimentos, 
deudas y citación ante sus bases; así es 
que se puede concluir manifestando que 
no existe uniformidad en las interpreta-
ciones de la ordenanza entre los fiscales y 
ronderos urbanos, y este puede ser uno de 
los factores por los cuales estos últimos se 
encuentren realizando aún en la actualidad 
todas estas actividades.

Interpretación objetiva. 

Lo primero que salta a la vista en la figura 
7 es que existe abundante dispersión entre 
las opiniones de los fiscales y ronderos 
urbanos en cuanto a la claridad de la orde-
nanza, centrándose en dos alternativas: la 
no muy clara y la clara. Lo curioso es que 
las respuestas son opuestas entre ronderos 
urbanos y fiscales, pues la mayoría de los 
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primeros piensa que la ordenanza es clara, 
mientras que los fiscales piensan que no 
es muy clara. Teóricamente, quienes debe-
rían estar mejor preparados para conocer 
el significado de una ordenanza son los 
fiscales, sin embargo un gran número de 
ellos (la mayoría de respuestas en esta 
pregunta) consideran que la Ordenanza es 
poco clara. Contrariamente, los ronderos 
en su mayoría, manifiestan que sí es clara.

Teniendo como punto de partida que para 
la mayoría de los ronderos la ordenanza 
es clara o muy clara (72.22%) y que para 
los fiscales la ordenanza no es muy clara, 
poco clara e incluso confusa (76,09), 
vamos a ver ahora cómo la interpretan 
ante preguntas específicas.

En cuanto a la pregunta sobre la facultad 
otorgada por Ordenanza para solucionar 
las denuncias que lleguen a las bases 
ronderas notamos que quienes afirmaron 
más entender la ordenanza, es decir los 
ronderos urbanos, afirman mayoritaria-
mente que sí, que sí tienen dicha facultad, 
llegando a un 73.37% sus respuestas 
(ver figura 8). Mientras que los fiscales, 
también de forma mayoritaria, y en mayor 
porcentaje que los ronderos (93.48%) afir-
maron que no se les otorga esta facultad.  

Por otro lado, ante la pregunta sobre la 
posibilidad de capturar delincuentes y 
hacerlos declarar, se sigue apreciando la 
disparidad de interpretación entre fiscales 
y ronderos urbanos, pues un alto número 
de estos últimos (57.41%) afirman que sí 
lo pueden realizar, mientras que el 100% 
de los fiscales afirmaron que no (como se 
aprecia en la figura 9).

Finalmente, los resultados obtenidos en esta 
parte permiten sostener que existe mayor 
comprensión por parte de los fiscales del 
contenido de las facultades que contiene la 
Ordenanza, pues casi la totalidad de ellos 
les da una única interpretación (figura 8 y 
9, solo en la figura 8, el 6.52% discrepa 
con el resto).

4. Discusión de los resultados

Las investigaciones sobre rondas urbanas 
son escasas desde el enfoque jurídico, 
se podría considerar como los primeros 
estudios los realizados por Romero 
Arteaga (2014, 2015), mientras que desde 
un enfoque sociológico se encuentra el de 
Calderón Figueroa (2013). Entre los estu-
dios más recientes, desde la perspectiva 
jurídica se encuentra Flores de la Cruz 
(2016). En general los estudios son descrip-
tivos y poco añaden a lo antes encontrado 
por Romero Arteaga (2014, 2015); Sin 
embargo, en el estudio de Flores de la 
Cruz (2016) es posible encontrar algunas 
afirmaciones que son de nuestro interés, 
pues él, aunque no trata de forma directa 
nuestro problema, llega a mencionar que 
no existe claridad en la Ordenanza Muni-
cipal bajo análisis, pero no fundamenta 
su respuesta adecuadamente. Aún más, 
en este estudio lo que afirmamos como 
hipótesis es que existe una relación entre 
la falta de precisión de las funciones de 
prevención y resguardo reguladas en la 
Ordenanza Municipal que reconoce a las 
rondas urbanas de la provincia de Caja-
marca y el archivo de las investigaciones 
que involucran a alguno de sus miembros 
en supuestos actos delictivos de usurpa-
ción de funciones y coacción. Como los 
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antecedentes en específico no aportan a 
nuestra investigación es mejor dejarlos de 
lado para pasar al análisis de los resultados 
según las teorías estudiadas.

Si consideramos que la Ordenanza no es 
clara, por más que parezcan simples los 
términos, esto puede llevar a que exista 
hasta dos supuestos de negación del 
delito: (1) como error de comprensión de 
la conducta antijurídica no permitida y/o 
(2) como elemento que afecta el supuesto 
típico, es decir ocasiona la ausencia del 
dolo (Hurtado Pozo, 2012). 

En efecto, si los ronderos consideran que 
ellos, mediante las “citaciones a conciliar” 
no están usurpando funciones ni ejer-
ciendo actos de coacción, sino que están 
“colaborando con la seguridad ciuda-
dana”, entonces su accionar está guiado 
por la interpretación de la Ordenanza. Y 
esto podría ser considerado por el fiscal al 
momento de evaluar la conducta.

En el análisis de la teoría del delito que 
realiza el fiscal, podría darse cuenta que 
esta ordenanza afecta, precisamente, la 
comprensión del injusto por parte del sujeto 
activo (ronderos urbanos). Pero también 
puede ser un elemento que permita que no 
exista el dolo (específicamente en el delito 
de usurpación de funciones) por parte de 
los ronderos, por cuanto permite que ellos 
actúen en cumplimiento de sus funciones. 

De los resultados obtenidos se puede 
observar que existen diferencias en la 
forma de entender la ordenanza por parte 
de los ronderos y los fiscales, lo que signi-
fica que se está cumpliendo con la teoría 
antropológica de Clifford Geertz (1983, 

2006) que se había planteado al inicio, por 
cuanto el derecho se presenta como una 
interpretación propia. Sin embargo, los 
resultados a los que se arribó hacen notar 
que esta teoría es insuficiente para poder 
explicar los archivos que se producen, 
pues en la mayoría de ellos no se hace uso 
de la citada ordenanza, y solamente en una 
disposición se la llega a interpretar. 

Por ello, según los resultados presentados 
se hace notar que esta investigación 
supera a las investigaciones previas ya que 
ver que existen dos formas distintas de 
entender a la Ordenanza Municipal, y que 
estas formas distintas son las que acarrean 
las denuncias a los ronderos urbanos pero 
no el archivo de las investigaciones, por 
cuanto su archivo tiene que ver funda-
mentalmente con (1) ausencia de medios 
probatorios idóneos o (2) por atipicidad 
de su conducta. Es decir, se tratan de 
supuestos normativos que de igual manera 
tienen que ser tomados en cuenta por los 
fiscales para cualquier persona, es decir 
que la calidad de rondero urbano y la 
Ordenanza no influyen en su análisis.

En esta figura 10 se presenta el funciona-
miento de tres teorías: la antropológica del 
derecho, la teoría del delito y la teoría de 
la prueba. Este gráfico deja notar que se 
conserva la postura antropológica para la 
interpretación de la ordenanza por parte de 
los ronderos, pero cambia para los fiscales, 
por cuanto, esta no les es útil, lo que no 
sucede con la teoría del delito y la de la 
prueba, recordemos que la principal razón 
de los archivos tienen que ver por ausencia 
de tipicidad y por la ausencia de medios 
probatorios idóneos.
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Lo preocupante de las rondas urbanas 
es que ellos piensan que la ordenanza es 
clara (figura 7), pero se nota que entre 
ellos no existe uniformidad en cuanto a la 
interpretación. Sin embargo, la mayoría 
de ellos tienen opinión contraria a la que 
ha sido emitida por los fiscales, esto, una 
vez más, deja ver que en nuestros días los 
ronderos realizan sus actividades ampa-
rados en la interpretación que ellos le dan 
a la ordenanza. Si bien es cierto que los 
fiscales la interpretan de modo contrario, 
esta interpretación que ellos realizan es 
solo una de las múltiples necesarias para 
realizar una subsunción y formalizar una 
denuncia; por ello, se ha visto que la 
Ordenanza Municipal N° 229-2008 no 
es un factor determinante para el archivo 
de las investigaciones sobre los delitos de 
coacción y usurpación de funciones, pues 
los fiscales tienen que ser muy cuidadosos 
para realizar la calificación del delito y 
posteriormente su formalización, de ahí 
que prime más el análisis de los tipos 
penales estudiados, que el papel de la 
ordenanza.

Así pues, de los resultados obtenidos se 
llegó a establecer: 

(1) Existe falta de precisión en las 
funciones de prevención y resguardo 
reguladas en la Ordenanza Municipal 
N° 390-CMPC, por cuanto, como puede 
observarse, las respuestas de los ronderos 
y de los fiscales son contrarias, y, además, 
existe también falta de uniformidad entre 
las respuestas internas de ambos grupos.

(2) También se estableció que esta 
falta de precisión no es la que ocasiona 
el archivo de las investigaciones en los 
delitos mencionados, por cuanto los 
fiscales, mayoritariamente no la toman en 
cuenta al momento de sus análisis y si la 
toman en cuenta no influye en el análisis 
de tipicidad. 

Estos hechos observados y analizados 
teóricamente llevan a afirmar que la hipó-
tesis propuesta ha sido falseada, por cuanto 
no existe una relación entre la falta de 
precisión de las funciones de prevención 
y resguardo reguladas en la Ordenanza 
Municipal que reconoce a las rondas 
urbanas de la provincia de Cajamarca 
y el archivo de las investigaciones que 
involucran a alguno de sus miembros en 
supuestos actos delictivos de usurpación 
de funciones y coacción.

Los hechos observados también nos 
permiten dejar notar que, en vista que la 
Ordenanza Municipal no es clara, y es 
el principal argumento utilizado por los 
ronderos urbanos para seguir realizando 
los actos que los consideran como autori-
zados: resolver conflicto, citar a las partes, 
dar castigos, hacer rondar entre otros. 
Esto revela que es necesaria una pronta 
reglamentación de la Ordenanza o una 
modificatoria de ella. Además que se debe 
considerar que también sería necesario que 
se incluyan mecanismos de capacitación y 
coordinación entre los Ronderos Urbanos, 
Ministerio Publico y Policía Nacional del 
Perú.
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5. Conclusiones

Realizada la investigación se llegó a deter-
minar que no existe una relación entre 
la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC 
y el archivo en los delitos de coacción y 
usurpación de funciones que involucren 
a algunos de sus miembros por sus acti-
vidades realizadas como tales, pues los 
fiscales no la emplean en sus resoluciones 
de archivo y, las razones para su archivo 
tienen que ver con el análisis dogmático 
del tipo penal y/o por la ausencia de 
medios probatorios que acrediten los 
hechos denunciados.

Además se llegó a establecer que existe 
falta de precisión en las funciones de 
prevención y resguardo reguladas en la 

Ordenanza Municipal N° 390-CMPC, por 
cuanto, las respuestas de los ronderos y 
de los fiscales son contrarias, y, además, 
existe también falta de uniformidad entre 
las respuestas internas de ambos grupos.

En el estudio también se apreció que los 
ronderos realizan sus actividades ampa-
rados en la interpretación que ellos le dan 
a la ordenanza, aunque esta interpretación 
es distinta a la que realizan de ella los 
fiscales, quienes la interpretan de modo 
contrario. Sin embargo, existe mayor 
comprensión por parte de los fiscales del 
contenido de las facultades que contiene la 
Ordenanza, pues casi la totalidad de ellos 
les da una única interpretación, lo que no 
ocurre con los ronderos urbanos, pues sus 
respuestas son diversas.
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Tabla 1.
Utilización de la Ordenanza Municipal en las disposiciones de archivo

Sí No Total
4 6 10

40.00% 60.00% 100.00%

Tabla 2.
Interpretación de la Ordenanza Municipal en las disposiciones

No los menciona solo 
menciona la Ordenanza

Los menciona 
pero no los 
interpreta

Sí los 
interpreta

Total

1 2 1 4
25.00% 50.00% 25.00% 100.00%

Figura 1. Números de delitos archivados de usurpación de funciones y coacción  
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Figura 2. Comparación del conocimiento de la Ordenanza Municipal N° 229-2008 entre 
fiscales y ronderos urbanos 

Figura 3. Comparación del reconocimiento que brinda la Ordenanza Municipal N° 
229-2008 entre fiscales y ronderos urbano
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Figura 4. Comparación entre las facultades de la Ordenanza según fiscales y ronderos 
urbanos. Las letras indican las alternativas: a) Capturar delincuentes y llevarlos inmedia-
tamente a la Policía, b) Capturar delincuentes, hacerlos declarar y llevarlos a la Policía, c) 
Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la denuncia y llevarlos a 
la Policía y, d) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la denuncia 
y decidir si se los lleva o no a la Policía según acuerdos de la base.

Figura 5. Comparación de las facultades para el tratamiento de alimentos y deudas en la 
Ordenanza entre fiscales y ronderos urbanos. 
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Figura 6. Comparación de las facultades en cuanto a la posibilidad de citación de quienes 
son denunciados en las bases ronderas en la Ordenanza entre fiscales y ronderos urbanos. 

Figura 7. Comparación de la percepción de claridad objetiva de la ordenanza entre fiscales 
y ronderos urbanos 
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Figura 8. Comparación de la interpretación objetiva de la ordenanza entre fiscales y 
ronderos urbanos en cuanto a la facultad otorgada por la Ordenanza Municipal para solu-
cionar las denuncias que lleguen a las bases ronderas

Figura 9. Comparación de la interpretación objetiva de la ordenanza entre fiscales y 
ronderos urbanos en cuanto a la facultad otorgada por Ordenanza para capturar a delin-
cuentes y hacerlos declarar.
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Figura 10. Articulación de las teorías usadas en esta investigación según los resultados 
obtenidos. Se observa que la Ordenanza estudiada es interpretada de modo distinto por 
los ronderos y los fiscales. Además que los fiscales no la toman en cuenta para sus dispo-
siciones de archivo.
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EL DERECHO AL TRABAJO: EN TRÁNSITO DEL DESPIDO LIBRE 
AL DERECHO CONSTITUCIONAL GARANTIZADO

THE RIGHT TO WORK: IN TRANSIT OF DISMISSAL FREE 
TOWARDS THE CONSTITUTIONAL RIGHT GUARANTEED

Alfredo Villavicencio Ríos1

RESUMEN: Tras presentar la evolución del derecho de estabilidad laboral en el Perú, 
se precisan los alcances públicos y privados del derecho al trabajo, que permitieron al 
Tribunal Constitucional redefinir el régimen del despido (estabilidad laboral de salida), en 
general, y comenzar a precisar el régimen de contratación temporal (estabilidad laboral de 
entrada). Se analiza la redefinición del marco jurídico del despido a partir de la jurispru-
dencia constitucional y judicial, poniendo en relieve los temas resueltos y los pendientes. 

PALABRAS CLAVE: despido libre, estabilidad laboral de entrada y de salida, principio 
de causalidad en la contratación, contratación temporal e indefinida. 

ABSTRACT: After presenting the evolution of the right to work stability in Peru, the 
public and private scope of the right to work are required, which allowed the Constitu-
tional Court to redefine the dismissal regime (exit work stability), in general, and begin 
specify the temporary hiring regime (entry labor stability). The redefinition of the legal 
framework for dismissal is analyzed based on constitutional and judicial jurisprudence, 
highlighting the resolved and pending issues.

Key words: free dismissal, labor stability of entry and exit, principle of causality in hiring, 
temporary and indefinite hiring.
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La contratación laboral se caracteriza 
porque en ella junto con una amplia 
libertad de contratar convive una libertad 
de contractual restringida, en la medida en 
que el contenido del contrato de trabajo 
está fuertemente condicionado por la ley 
y el convenio colectivo. En este reparto 
de espacios legales, convencionales y 
contractuales, que definen el estatus jurí-
dico de un trabajador, hay temas que no 
pueden dejarse en el terreno del acuerdo de 
voluntades individual o colectivo, ya que 
están referidos al campo de los derechos 
fundamentales del trabajador, y que, en 
consecuencia, se regulan al más alto nivel 
y tienen que ser respetados necesariamente 
por la comunidad.

Este es el caso del derecho al trabajo, 
recogido en la Constitución peruana y 
en diversos pactos internacionales de 
derechos humanos, que, además, tiene una 
singular importancia puesto que en sus 
diversas facetas es la base sobre la cual se 
construye gran parte de la efectividad de 
la regulación laboral y, como ha sostenido 
Sanquineti, la garantía de este derecho 
guarda una estrecha conexión con la tutela 
de la dignidad de la persona y el ejercicio 
de los atributos propios de la ciudadanía 
(Sanguineti, 2009, parr. 2). Y en ese 
marco, tenemos que partir señalando que 
estamos ante un derecho esencialísimo, 
que trasciende el ya importante contenido 
propio de causalidad en la contratación 
y en la extinción del contrato de trabajo, 
para erigirse en la piedra de toque sobre la 
que se construye gran parte de la eficacia 
del ordenamiento jurídico laboral y sus 
mejora posibilidades de mejora. 

La precisión de su contenido ha merecido 
quizás la más relevante jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional en materia laboral 
y en lo que va del siglo XXI, razón por la 
cual decidimos abordar este proceso en las 
páginas que siguen. 

1. Breve evolución histórica de la 
protección del derecho al trabajo: el 
péndulo entre el despido libre y la esta-
bilidad laboral

La legislación peruana recogió durante 
varios años un modelo de estabilidad 
absoluta en los términos descritos en el 
capítulo anterior, que llegó a su cenit 
con su consagración en la Constitución 
de 1979. Empero, durante la década de 
los noventa presenciamos una transición 
hacia un modelo de mínima protección 
contra el despido arbitrario que se vio 
consolidada con la Constitución de 1993 
y la posterior Ley de Productividad de 
Competitividad Laboral, norma que nos 
rige en la actualidad y que consagra el 
despido libre indemnizado. Esta última 
situación se ha  visto radicalmente refor-
mulada por la actuación jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional como veremos en 
el capítulo 3 de este trabajo.

La Ley 4916 (de 1924) es la primera 
norma laboral que se ocupa de la protec-
ción frente al despido, estableciendo una 
indemnización en casos de cesación de 
empleo, modificando el artículo 296 del 
entonces Código de Comercio. Luego 
de casi 50 años de vigencia, en 1970 se 
promulgó el Decreto Ley 18471, que esta-
bleció un régimen de estabilidad laboral 
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absoluta para los trabajadores, pues solo 
permitía el despido en casos de reducción 
o despedida total de personal, autorizada 
por resolución de la Autoridad de Trabajo 
debido a causa económica o técnica y caso 
fortuito o fuerza mayor, o, una vez supe-
rado el período de prueba, por falta grave, 
que debía ser probada por el empleador, 
caso contrario, el trabajador se encontraba 
facultado: (1) A la reposición en el trabajo 
y el pago de una suma igual a las remu-
neraciones que hubiere dejado de percibir 
hasta el momento de la reposición, así 
como a los otros derechos que pudieren 
corresponder; o (2) al pago del equivalente 
de tres meses de remuneración, si el traba-
jador se decidiese por la terminación de la 
relación de trabajo, además de una suma 
igual a las remuneraciones dejadas de 
percibir hasta la fecha de resolución que 
pone término a la reclamación y demás 
derechos que pudieran corresponderle.

En 1978, se promulgó el Decreto Ley 
22126, con el objetivo expreso de ser una 
norma que posibilitara la correcta inter-
pretación y aplicación del D.L. 18471. 
De este modo, el artículo 3° del Decreto 
Ley 22126 reafirmó la estabilidad laboral 
como regla en el ordenamiento jurídico, 
empero, en supuestos de trabajadores que 
no superaran los tres años al servicio de su 
empleado, podían ser despedidos sin causa 
justificada, con un preaviso de noventa 
días calendario y con una indemnización 
especial equivalente a noventa días de 
remuneración (artículo 28°). En caso la 

1 Artículo 2°.- Están amparados por la presente ley los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada 
o de las empresas públicas sometidas al régimen laboral de la actividad privada, que laboren cuatro (4) o más horas 
diarias para un mismo empleador, cualquiera que fuera la naturaleza del patrimonio de éste o la modalidad empresa-
rial que adopte, y siempre que hayan superado el período de prueba de tres (3) meses.

causal de despido no hubiese sido probada 
por el empleador, el trabajador mantenía 
la opción de: (1) solicitar su reposición 
con un pago de hasta seis meses de remu-
neraciones que se hubieren devengado 
a la Autoridad de Trabajo, o, (2) dar por 
terminada la relación laboral y solicitar 
una indemnización especial equivalente a 
doce remuneraciones mensuales, solicitud 
que debía presentarse ante el Fuera Priva-
tivo del Trabajo (Poder Judicial). Dicha 
disposición no se aplicaba a los dirigentes 
sindicales. 

Un año después de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 22126 se aprobaba la Consti-
tución de 1979, que entró en vigencia el 28 
de julio de 1980, y en cuyo artículo 48 se 
establecía un régimen de estabilidad abso-
luta muy claro y preciso, al disponer “El 
Estado reconoce el derecho de estabilidad 
en el trabajo. El trabajador solo puede 
ser despedido por causa justa, señalada 
en la ley debidamente comprobada”. En 
ese nuevo marco constitucional y a la luz 
de las disposiciones del Convenio 158 de 
la OIT, que no estaba (ni está) ratificado 
por el Perú, pero cuya influencia es muy 
clara también, en 1986 se promulgó la Ley 
24514, eliminando el período de “adquisi-
ción” de tres años del derecho de estabi-
lidad laboral1 y retornando al esquema de 
estabilidad laboral absoluta. Como acota 
Blancas Bustamante (2006, pp. 105-106), 
padre de la nueva regulación que impulsó 
desde su puesto de Ministro de Trabajo, a 
diferencia de la norma anterior se procedió 
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a enumerar las causas justas de despido, 
plasmando una concepción o sentido 
amplio de éste: comenzó a considerarse 
como falta grave las situaciones excepcio-
nales de la empresa, como causas econó-
micas, técnicas, caso fortuito y fuerza 
mayor, para seguir con las derivadas de la 
conducta del trabajador. Del mismo modo, 
la norma introdujo un procedimiento 
previo al despido, para que el trabajador 
pudiera defenderse de las imputaciones 
del empleador, que se llevaba a cabo en 
el ámbito de la empresa. Asimismo, la 
ley unificó las acciones contra el despido 
estableciendo como única sede la judicial 
a la vez comprendió por primera vez en el 
derecho de estabilidad laboral a los traba-
jadores de confianza, entre otros aspectos.

Luego de 5 años de vigencia, el Poder 
Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 
728, norma que significó, en líneas gene-
rales, “el inicio de la transición desde el 
modelo de estabilidad laboral absoluta 
hacia un modelo de mínima protección 
ante el despido, finalmente plasmada en 
la Constitución de 1993 y las leyes poste-
riormente dictadas al amparo de ésta” 
(Blancas Bustamante, 2006, p. 106). Para 
ello, delimitó la noción de “despido” que 
tenían las leyes anteriores, reconducién-
dola al despido individual relacionado con 
la capacidad o conducta del trabajador, 
excluyendo el cese del personal por 
razones objetivas. Además, a la figura del 
“despido injustificado” añadió la figura 

2  Artículo 71.- En los casos de nulidad de despido del artículo 65 el trabajador podrá demandar que se decla-
re dicha nulidad y se proceda a su reposición en el empleo. En estos casos si el despido es declarado nulo el trabajador 
será repuesto en su empleo. 

3  Artículo 48.- El trabajador solo puede ser despedido por causa justa 

del “despido nulo”. Éste consistía en un 
despido que vulneraba derechos o valores 
fundamentales de especial importancia 
para el ordenamiento, como la libertad 
sindical, la igualdad, la maternidad, entre 
otros. Sin embargo, si bien el despido nulo 
mantenía el remedio de la reposición del 
trabajador (artículo 71°2), no sucedía lo 
mismo en el despido injustificado: en el 
caso del despido arbitrario, el trabajador 
podía demandar alternativamente que sea 
repuesto o el pago de un indemnización, 
con la salvedad de que el juez estaba auto-
rizado a ordenar el pago de una reparación 
en vez de la reposición solicitada por el 
trabajador cuando esta última resultare 
inconveniente dadas las circunstancias 
(artículo 72°). Ello significaba que el 
trabajador podía ganar el juicio contra el 
despido, pero de todas formas perdía su 
empleo, prevaleciendo lo dispuesto por el 
empleador, lo que implicaba desconocer 
la estabilidad laboral reconocida en la 
Constitución de 19793. Cabe recordar 
para tal caso que la ley Autoritativa 25327 
permitió al Poder Ejecutivo legislar sobre 
la “promoción del acceso masivo al 
trabajo”, condicionando tal autorización 
al respeto a las “normas constitucionales 
de estabilidad laboral y los derechos 
adquiridos de los trabajadores” (artículo 
1°), requisito que no fue cumplido por el 
gobierno fujimorista.

El Decreto Legislativo 728 introdujo 
además nuevas causales de despido, 
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relacionadas con la capacidad del traba-
jador. Asimismo, se permitió la ampliación 
del período de prueba, por mutuo acuerdo, 
hasta por un año, de este modo, el derecho 
a la estabilidad absoluta era muchas veces 
postergado, tomando en cuenta el casi nulo 
poder negocial del trabajador. Además, se 
ampliaron las causales objetivas para el 
cese colectivo de trabajadores, añadiendo 
la disolución y liquidación de la empresa así 
como la quiebra de ésta y sus necesidades 
de funcionamiento. Finalmente, acogió 
diversos contratos sujetos a modalidad 
como el contrato por inicio o lanzamiento 
de nueva actividad, por necesidades de 
mercado y por reconversión empresarial; 
el contrato ocasional, de suplencia y de 
emergencia; y el contrato específico, 
intermitente y de temporada (artículo 97°, 
98° y 99° del Decreto Legislativo), que 
aumentaban el abanico de posibilidad del 
empleador para contratar temporalmente 
a sus trabajadores, en general, y espe-
cialmente, le permitían, en el caso del 
contrato por inicio o incremento de acti-
vidades, contratar a plazo fijo para labores 
permanentes, quebrando el principio de 
causalidad en la contratación laboral.

Tras el golpe de estado de Fujimori, se 
tuvo que convocar al Congreso Consti-
tuyente que aprobó en 1993 una nueva 
Constitución, de corte muy liberal y, por lo 
mismo, con una lacónica consagración de 
derechos sociales, que se desarrollan con 
más detalle en el capítulo siguiente. Baste 
señalar que su artículo 27 dispone “la ley 
otorga al trabajador adecuada protección 
contra el despido arbitrario”. Con ello, 
se legitimó el régimen de despido libre 
indemnizado que comenzó a implemen-
tarse con el Decreto Legislativo 728 y 

que se perfeccionaría con la Ley 26513 
de julio de 1995. A continuación, este 
Decreto Legislativo se subdividiría en dos, 
por disposición del Decreto Legislativo 
855: la Ley de Formación y Promoción 
Laboral (D.S. 002-97-TR) y la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral 
(D.S. 003-97-TR). 

La nueva Ley de Productividad y Compe-
titividad Laboral, estableció en su artículo 
34°: “(…) Si el despido es arbitrario por 
no haberse expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio, el trabajador 
tiene derecho al pago de la indemnización 
establecida en el Artículo 38, como única 
reparación por el daño sufrido. Podrá 
demandar simultáneamente el pago de 
cualquier otro derecho o beneficio social 
pendiente (…)”. Tal artículo constituyó el 
apogeo de la nueva regulación neoliberal 
de las relaciones laborales en el país, 
permitiendo el despido incausado en dos 
supuestos, englobados erróneamente bajo 
el concepto de “despido arbitrario”: a) el 
despido con señalamiento de causa que 
no se demuestra en juicio y b) el despido 
sin señalamiento de causa, siendo éste 
último el despido ad nutum propiamente 
dicho, atentando flagrantemente contra el 
derecho al trabajo y la estabilidad laboral. 
La consagración legal del despido libre 
incausado, sin embargo, no era acorde ni 
siquiera con el mismo articulado de la Ley, 
pues ésta, en su artículo 22°, solicitaba 
causa justa contemplada en la ley y debi-
damente comprobada para la procedencia 
del despido del trabajador.

Finalmente, con relación a la contratación 
a plazo fijo, presenciamos el tránsito de 
un régimen donde la excepción eran los 
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contratos temporales (artículo 37° del 
Decreto Legislativo 7284) a un modelo 
donde se permitía la libre contratación 
temporal (artículo 4° de la Ley de Produc-
tividad y Competitividad Laboral5), en 
detrimento de la estabilidad de entrada. 

2. El derecho al trabajo: regulación 
y contenido

2.1. Alcances constitucionales  y 
facetas pública y privada del 
derecho al trabajo

La Constitución de 1993 le otorga la 
máxima consideración posible del trabajo 
cuando establece en su artículo 22° que 
“el trabajo es un deber y un derecho. Es 
base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona”. A lo que hay 
que añadir lo previsto en su artículo 23° 
que, bajo el rubro El Estado y el Trabajo, 
señala que “El trabajo, en sus diversas 
modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de 
edad y al impedido que trabajan. El 
Estado promueve condiciones para el 
progreso social y económico, en especial 
mediante políticas de fomento del empleo 
productivo y de educación para el trabajo.  
Ninguna relación laboral puede limitar el 

4  Artículo 37.- (…) Por excepción, pueden celebrarse por escrito contratos para obra o servicios determina-
dos o sometidos a condición o sujetos a plazo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece (…).

5  Artículo 4.- (…) El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o 
sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos 
que la presente Ley establece.

6  El referente más importante de la corriente de países que le otorgan al trabajo un rol superlativo es la Cons-
titución Italiana vigente cuyo artículo 1° establece “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”.

ejercicio de los derechos constitucionales, 
ni desconocer o rebajar la dignidad del 
trabajador (…)”. 

De esta regulación salta a la vista que, si 
bien no estamos ante un texto tan intenso 
en la relación Estado-trabajo como el de la 
Constitución de 1979 (donde se definía en 
el artículo 79° al Perú como “una Repú-
blica democrática y social, independiente 
y soberana, basada en el trabajo”)6, hay 
una consideración jurídica superlativa del 
trabajo tanto a nivel social (“base del bien-
estar social”) como individual (“medio de 
realización de la persona”), definiendo, 
además, los roles estatales generales de 
atención prioritaria, promoción y fomento, 
dejando absolutamente claro que en 
las relaciones laborales queda proscrita 
cualquier afectación de los derechos 
constitucionales (venga de donde venga) 
o cualquier otra condición o situación que 
pueda desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador. A este marco habría que 
agregar el mandato al Estado de proteger 
adecuadamente a cualquier trabajador en 
el terreno de la extinción de su relación 
laboral, previsto en el artículo 27° que 
dispone “la ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario”. 
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Habida cuenta que en nuestro ordena-
miento jurídico constitucional se ha 
previsto la figura del bloque de constitu-
cionalidad (ver al respecto Villavicencio 
Ríos, 2009), habría que traer a colación 
el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), adoptado en 1966, en cuyo 6.1° 
se reconoce y garantiza “el derecho a 
trabajar, que comprende el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libre-
mente escogido o aceptado”, además de 
reconocer en su artículo 7.c° el derecho a 
la igualdad de oportunidades al momento 
de la promoción dentro del trabajo, “sin 
más consideraciones que los factores de 
tiempo de servicio y capacidad”.

Del mismo modo, el Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales –“Protocolo 
de San Salvador”- señala que toda persona 
tiene derecho al trabajo, el cual incluye la 
oportunidad de obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa a través 
del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada (Artículo 
6.1°). También garantiza este instrumento 
normativo el derecho del trabajador a la 
promoción o ascenso dentro de su trabajo 
teniendo en cuenta sus calificaciones, 
competencia, probidad y tiempo de 
servicio (artículo 7.c°) y la estabilidad en 
el empleo, por lo que, en caso de despido 
injustificado, el trabajador tendrá derecho 
a una indemnización o a la readmisión en 
el empleo o a cualesquiera otra prevista 
por la legislación nacional (artículo 7.d°).

Finalmente, el Convenio 158 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), dispone en su artículo 4° que no 
se podrá terminar la relación de trabajo 
de un trabajador a menos que exista para 
ello una causa justificada relacionada 
con su capacidad o su conducta o basada 
en las necesidades de funcionamiento de 
la empresa, establecimiento o servicio. 
Asimismo, el artículo 5 prohíbe los 
siguientes motivos como causa justificada 
para la terminación de la relación laboral: 
la afiliación a un sindicato o participación 
en actividades sindicales, ser candidato a 
representante de los trabajadores o haber 
actuado en esa calidad, presentar una 
queja contra el empleador o participar en 
procedimientos contra éste, la ausencia del 
trabajo durante la licencia de maternidad 
y  la raza, el color, el sexo, el estado civil, 
las responsabilidades familiares, el emba-
razo, la religión, las opiniones políticas, la 
asce0ndencia nacional o el origen social. 
Si bien este convenio lamentablemente 
no ha sido ratificado por nuestro país, 
mantiene la condición de recomendación, 
por lo que debe tomado en consideración 
por el ordenamiento.

Teniendo como marco la normativa cons-
titucional reseñada, debemos señalar que 
el derecho al trabajo se manifiesta en dos 
facetas: pública y privada. La primera gira 
alrededor de las obligaciones estatales de 
definición e  implementación de políticas 
públicas dirigidas a favorecer el acceso 
de los ciudadanos a un empleo, en tanto 
que la segunda gira alrededor del derecho 
a conservar un empleo determinado salvo 
que se incurra en una causa justa de extin-
ción.  Veamos a continuación los linderos 
de estas facetas. 

El derecho al trabajo

89 - 116



96

AVANCES 14 (1), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

En la faceta pública, el derecho al trabajo 
se inscribe en el marco de las políticas 
públicas que conduzcan al acceso a un 
puesto de trabajo genérico o específico 
(Neves Mujica, 2010, p. 44). En el primer 
caso, se trata de un elenco de políticas que 
generen un acceso progresivo y según las 
posibilidades del Estado (STC 00824-
2010-PA/TC, fundamento 4), razón  por 
la cual no existe posibilidad de recurrir a 
un juzgado constitucional vía amparo. En 
el segundo caso, el derecho al trabajo se 
expresa específicamente en tanto estemos 
ante una postulación en un concurso 
público o interno, lo que conduce a que 
se acceda a un puesto de trabajo concreto 
(Neves Mujica, 2010, p. 45). El sector 
público, para el caso de los concursos de 
acceso, o todo el sistema, para los casos de 
promociones internas, son los campos en 
donde se manifiesta esta faceta específica 
del derecho al trabajo (recordemos que el 
derecho a la promoción en el empleo se 
encuentra recogido en instrumentos inter-
nacionales ratificados por el Perú y que 
tienen rango constitucional: en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales7, y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales8).

7  Artículo 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de con-
diciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, 
sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

8  Artículo 7.- Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere 
el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para 
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuentas sus 
calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio.

En la faceta privada, el derecho al trabajo 
alude a la conservación del empleo, 
salvo que se incurra en una causa justa 
que conduzca a privarle válidamente de 
él (Blancas Bustamante, 2006, p. 71), 
postura que coincide con la del Tribunal 
Constitucional cuando afirma que el 
derecho al trabajo como conservación 
del empleo significa “el derecho a no ser 
despedido, sino por causa justa” (STC 
1124-2001-PA/TC, fundamento 12). La 
conservación del empleo, así entendida, 
coincide plenamente con el contenido que 
le atribuyen los juristas a la estabilidad de 
salida (prohibición del despido injustifi-
cado), una de las dos manifestaciones de 
la estabilidad laboral. Esta faceta si abre 
la posibilidad a una tutela constitucional 
directa e inmediata  a través del proceso 
de amparo, al punto que hay una nutrida 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
al respecto, de la que nos iremos ocupando 
al hilo del desarrollo del tema medular en 
este terreno: la estabilidad laboral.

2.2. El derecho de estabilidad 
laboral y sus dos expresiones 
(íntimamente vinculadas)

La estabilidad es un derecho de vital 
importancia que ha merecido un amplí-
simo análisis académico. En esta ocasión, 
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sin embargo, el objeto de estudio se 
centrará en el proceso constitucionaliza-
ción vivido tras la última etapa legal, en 
la que se consagró un régimen de despido 
libre indemnizado. En función de ello, 
vamos a presentar de modo muy sucinto 
sus principales alcances y expresiones, 
para dejar sentado el marco de referencia 
doctrinal y legal sobre el que se ha movido 
la jurisprudencia constitucional que lo ha 
redefinido. 

La estabilidad laboral posee dos expre-
siones: la estabilidad de entrada y la de 
salida que a pesar de que se encuentran al 
comienzo y al final de la relación laboral 
tienen un grado de comunicación muy 
intenso, como se verá próximamente.

La estabilidad laboral de entrada se centra 
en el momento inicial de la relación 
laboral y vincula la duración del contrato a 
la naturaleza de las labores. En tal sentido, 
implica una relación causal entre la natura-
leza permanente o temporal de las labores 
para las que se contrata con la duración 
indefinida o a plazo fijo del contrato que 
se debe suscribir para llevarlas a cabo. 
En función de ello, Pasco Cosmópolis 
ha afirmado que la autorización para la 
contratación temporal debe darse solo 
en casos en que se cubran labores de tal 
naturaleza, pues el contrato de trabajo 
posee vocación de permanencia, siendo 
su duración proporcional a la causa que 
lo motivó (Pasco Cosmópolis, 2001, p. 
127). Por tanto, la duración del contrato 
es una materia que escapa a la libertad de 
contratación de las partes, en la medida 
en que su trascendencia la ha llevado al 
ámbito de la regulación legal, que si bien 
utiliza una variada tipología contractual, 

porque la naturaleza de las labores tempo-
rales así lo requiere, por regla general no 
puede sustraerse al principio de causalidad 
enunciado inicialmente. En consecuencia, 
si se transgrede las reglas de contratación 
temporal o se continúa prestando servicios 
una vez concluido el contrato temporal, 
el ordenamiento jurídico entiende que se 
ha producido una desnaturalización de 
la contratación temporal y dispone que 
la relación laboral pase a ser de dura-
ción indefinida (artículo 77 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, 
en adelante LPCL). 

Además del principio de causalidad, el 
ordenamiento laboral peruano tiene una 
clara preferencia por la contratación inde-
finida, recogida a través de una presunción 
establecida en el artículo 4° de la LPCL, 
que establece que toda prestación personal 
y subordinada se considerará ab initio 
indefinida salvo que se demuestre su 
temporalidad. Finalmente, en nuestro país 
se sigue considerando a la contratación 
indefinida como la típica, la ordinaria, 
razón por la cual no se le exige formalidad 
alguna, en tanto que si uno requiere utilizar 
una modalidad temporal tiene necesaria-
mente que celebrarla por escrito y que en 
este contrato se consignen expresamente 
las causales de contratación (artículo 72° 
de la LPCL). y los transforma en contratos 
indefinidos en caso exista simulación o 
fraude a la ley o los trabajadores continúen 
laborando luego de vencido el contrato 
(artículo 77° de la LPCL).

La estabilidad laboral de salida, que se 
ubica en el momento final de la relación 
laboral, e implica la permanencia del 
vínculo laboral salvo que se produzca 
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una causa justa que permita terminarlo, 
de allí que tenga como consecuencia 
la prohibición del despido arbitrario o 
injustificado, como exige nuestro Tribunal 
Constitucional (STC 0005-2008-PA/TC, 
fundamento 48). De esta forma, la potestad 
del empleador para finalizar la relación 
laboral se limita y pasa a considerarse un 
poder excepcional.

Para hacer efectivo este derecho, los 
distintos ordenamientos jurídicos han 
planteado diversos remedios ante su 
vulneración, manejándose en la doctrina y 
la jurisprudencia una clasificación general 
que la divide en absoluta y relativa, según 
su infracción conduzca a la reposición del 
trabajador injustamente despedido o sólo al 
pago de una indemnización. Esta dualidad 
de remedios puede verse graficada en el 
artículo 7° del Protocolo de San Salvador, 
cuando afirma que “en casos de despido 
injustificado, el trabajador tendrá derecho 
a una indemnización o a la readmisión en 
el empleo o a cualesquiera otra prestación 
prevista por la legislación nacional”, 
debiendo agregarse que son muy comunes 
los modelos mixtos en los que se suele 
consagrar la estabilidad absoluta cuando 
la afectación lesiona derechos fundamen-
tales, y la relativa cuando se trata de otros 
valores de menor jerarquía.

En todo caso, debe tenerse siempre 
presente que al existir un derecho de 
estabilidad laboral derivado del derecho al 
trabajo  el despido ad nutum o sin causa 
tiene necesariamente como consecuencia 
la reposición del trabajador que lo cues-
tiona judicialmente, por lo que la protec-
ción relativa se predica residualmente para 
los casos en que no esté en juego ninguno 

de los valores constitucionales o legales 
cuya afectación tiene prevista la reposi-
ción. Nuestro Tribunal Constitucional ha 
señalado que el pago de una compensación 
económica o indemnización por el accionar 
arbitrario del empleador, constituye una 
“protección reparadora contra el despido 
arbitrario” y que está ligada a un sistema 
de protección de eficacia resarcitoria (STC 
0976-2001-PA/TC, fundamento 12). En el 
caso de la estabilidad absoluta, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que estamos 
ante una “protección preventiva del 
despido arbitrario” (STC 0976-2001-PA/
TC, fundamento 12) que se vincula 
con una eficacia restitutoria respecto al 
despido. Se trata, en última instancia, de 
dejar sin efecto jurídico alguno al despido 
sin causa justa, reponiendo el estado de las 
cosas anterior a este hecho. 

La estabilidad laboral de entrada y la de 
salida tienen relaciones muy estrechas si 
las enfocamos desde la perspectiva inte-
gral del derecho al trabajo que conducen a 
cautelar ambas esferas para que el derecho 
sea efectivo. Dicho de otro modo, si 
protegemos una dimensión pero dejamos 
amplios márgenes de libertad en la otra, 
el derecho quedará a merced de conductas 
que lo hagan ineficaz. El ejemplo más 
claro de lo dicho se presenta cuando un 
régimen legal tiene una intensa protección 
contra el despido injustificado (estabilidad 
laboral absoluta), pero a la par no respeta 
el principio de causalidad en la contra-
tación (ausencia de estabilidad laboral 
de entrada). En este caso, que en buena 
medida es el peruano (puesto que se puede 
contratar a plazo fijo para labores perma-
nentes utilizando el contrato de inicio o 
incremento de actividades, que da cuenta 
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de la mitad de contratos temporales en el 
Perú), de poco sirve la protección contra 
el despido puesto que la conclusión de 
labores opera por terminación del plazo del 
contrato y no por despido. Además de ello, 
basta con tener contratos temporales de 
corta duración para para tener a los traba-
jadores en un régimen de gran fragilidad 
puesto que cualquier actitud reivindicativa 
pondrá en juego la renovación del vínculo. 

3. La constitucionalización del 
derecho al trabajo

La evolución legal que hemos reseñado 
párrafos atrás se da en un marco en el que 
se consideraba que las Constituciones 
eran cuerpos político-jurídico fundacio-
nales pero con una eficacia jurídica muy 
relativa, razón por la cual la norma por 
excelencia era la ley y la forma política 
correspondiente se denominaba Estado 
Legal de Derecho. En los últimos 20 años 
en América Latina ha cambiado este para-
digma en los diversos países, de la mano 
de una concepción europea que comenzó 
a difundirse con fuerza en Alemania luego 
de la segunda guerra mundial, por la cual 
la Constitución ha ido ocupando el lugar 
central de la arquitectura jurídica, hasta 
definir el modelo como un Estado Consti-
tucional. En este modelo, la Constitución 
se convirtió en un instrumento “capaz 
de condicionar tanto la legislación como 
la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la 
acción de los actores políticos, así como 
las relaciones sociales” (Ugarte Cataldo, 
2011, p. 1). Si bien el constitucionalismo 
social se inicial con la promulgación de 
las Constituciones de Querétaro (1917) 
y Weimar (1919), el proceso de preva-
lencia a que aludimos supuso ir dotando 

paulatinamente de una fuerza vinculante 
a las garantías recogidas por la Norma 
Suprema y de una función preservadora 
y protectora de derechos fundamentales, 
reconociéndose así una primacía de la 
Constitución sobre la legislación nacional 
(Hesse, 1995, pp. 48-49). En tal sentido, 
y como hace notar Landa Arroyo (2011, 
p.25), ello sucedió pues el poder cons-
tituyente del que emana y el contenido 
esencial de la comunidad que expresa jurí-
dicamente le confieren supremacía mate-
rial, en tanto que sus características de lex 
legis (en tanto se encuentra en el vértice de 
las demás normas) y norma normarun (en 
tanto constituye norma matriz para la crea-
ción de las demás normas) le garantizan 
supremacía formal.

Dicho proceso significó concebir a la 
Constitución como la piedra angular de 
un proyecto político-social determinado, 
dentro del cual el conjunto de normas 
laborales debe ser visto de manera siste-
mática, como uno de los ejes principales 
de la dimensión social del macro-proyecto.

 Este  proceso de constitucionalización, 
sustentado en el super valor de consagra-
ción y garantía de los derechos humanos, 
confluye con el desarrollo y la preocupa-
ción internacional por el mismo objetivo, 
que vive el mundo desde que en 1948 se 
aprueba la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, y que ha dado numerosos 
frutos en el ámbito de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. 
Además de ello, la constitucionalización 
del derecho en el Perú vino aparejada 
con el concepto de “bloque de constitu-
cionalidad”, expresando que “las normas 
materialmente constitucionales –esto es, 

El derecho al trabajo

89 - 116



100

AVANCES 14 (1), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

con fuerza constitucional- son más nume-
rosas que aquellas que son formalmente 
constitucionales –esto es, aquellas que son 
expresamente mencionadas por el artículo 
constitucional“(Uprimi, 2004). De este 
modo, por mandato de la propia Constitu-
ción (en nuestro caso, el artículo 3°9 y la 
cuarta disposición final y transitoria10), las 
normas con este rango van más allá de su 
articulado y acogen disposiciones de origen 
diverso, como las internacionales, entre 
las que destacan especialmente los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos y 
los Convenios Internacionales de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, este proceso trajo consigo la 
consideración de que la Constitución no es 
una norma estática, sino “en movimiento”, 
que se adapta a los cambios que la sociedad 
experimenta, pese a responder al contexto 
en el que fue promulgada. Los órganos 
jurisdiccionales autorizados y sus inter-
pretaciones vinculantes -para particulares 
y para el Estado- conllevan, así, la concep-
ción dinámica de la Constitución. Estamos 
ante decisiones jurisdiccionales que, “al 
provenir de su intérprete auténtico, equi-
valen nada menos que a la Constitución 
misma” (Sanguineti Raymond, 2007, 
p. 18). En nuestro país, estas decisiones 
corresponden al Tribunal Constitucional, 
máximo intérprete de la Constitución por 
disposición de ésta (artículo 205°).

9  Artículo 3°. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios 
de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

10  Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por el Perú.

Entre las potestades que posee dicho 
Tribunal existe una que merece ser desta-
cada: adecuar el ordenamiento infracons-
titucional a los mandatos presentes en la 
Norma Suprema (control concentrado). 
Para ello, el Tribunal Constitucional se ha 
valido de tres herramientas que Sangui-
neti describe con precisión: la primera 
de ellas está referida a la interpretación 
de los preceptos constitucionales como 
porciones de un conjunto normativo 
más amplio informado por una lógica 
común, la segunda de ellas es el recurso 
a la “cláusula de apertura” prevista por la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución (a la que nos permitimos 
agregar el artículo 3° del mismo cuerpo 
normativo), y la tercera de ellas está repre-
sentada por una lectura de los preceptos 
de la Constitución acorde con el sistema 
de valores presente en ella (Sanguineti 
Raymond, 2007, p. 43).

En el contexto señalado, el Derecho del 
Trabajo viene a ser un “derecho cons-
titucionalmente condicionado”, en la 
medida que los preceptos constitucionales 
laborales son más explícitos y detallados, 
procurando brindar un marco general para 
su regulación por el legislador. Dado el 
volumen significativo de disposiciones 
constitucionales en materia constitucional, 
la labor de éste se encuentre más condicio-
nada en el derecho laboral que en el resto 
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de áreas del derecho, consecuencia nece-
saria de la importancia del trabajo en la 
vida y en el ordenamiento constitucional. 

Dentro de la gama de derechos laborales 
reconocidos en la Constitución, destacan 
justamente el derecho al trabajo y la esta-
bilidad en el trabajo, que ya hemos tratado 
conceptualmente supra. 

4. La reconstrucción del ordena-
miento laboral: el retorno paulatino a la 
vigencia todavía parcial del derecho al 
trabajo

Si bien la promulgación de la Constitución 
de 1993 involucró una reducción impor-
tante tanto en el volumen como en la tutela 
de los derechos laborales a nivel constitu-
cional,  consideramos que no logró que el 
ordenamiento se aparte completamente 
de un modelo democrático y pluralista de 
relaciones laborales (Villavicencio Ríos, 
2010, pp. 45-46). 

En efecto, como ya se viera, la nueva 
Constitución también proclamó, como 
su antecesora, una especial valoración 
del trabajo. Así lo ha dado a entender en 
sus artículos 22° y 23°, donde afirma que 
“el trabajo es un deber y un derecho”, 
“es base del bienestar social y un medio 
de realización de la persona”, “en sus 
diversas modalidades, es objeto de aten-
ción prioritaria del Estado”, “el Estado 
promueve condiciones para el progreso 
social y económico, en especial mediante 
políticas de fomento del empleo productivo 
y la educación para el trabajo”. Del mismo 
modo, la Constitución vigente, aunque 
en menor cantidad y desarrollo que la de 
1979, consagró importantes principios 

y derechos laborales: en el primer caso 
encontramos la irrenunciabilidad de 
derechos, el indubio pro operario y la 
igualdad de oportunidades, en el segundo 
caso, el derecho al trabajo, el derecho a 
una remuneración equitativa y suficiente, 
el derecho a una jornada máxima, el 
derecho a una protección adecuada contra 
el despido arbitrario, el derecho de sindi-
cación, negociación colectiva y huelga, 
entre otros. Tales principios y derechos 
garantizan, aunque en menor medida, una 
cierta regulación estatal en aspectos clave 
de las relaciones individuales y colectivas 
de trabajo. 

La razón de ello se debe a que “descons-
titucionalizar” los derechos laborales del 
ordenamiento interno involucra dificul-
tades no solo de carácter jurídico sino de 
carácter político: ya sea porque los dere-
chos laborales forman parte de la definición 
básica del Estado social y democrático, 
o porque la omisión del constituyente se 
puede suplirse con lo regulado por normas 
internacionales (de ahí la importancia del 
“bloque de constitucionalidad”); además 
de ello, porque tales derechos contribuyen 
a la legitimación social de la Constitución 
(Sanguineti Raymond, 2007, p. 37). Ante 
ese panorama, el constituyente de 1993 
optó por garantizar un mínimo de derechos 
laborales, para otorgar así al legislador 
mayores cuotas de discrecionalidad en el 
tratamiento legal del derecho del trabajo, 
buscando justificar así la intensa flexibi-
lidad que se había generado y que podía 
seguir acentuándose, como en efecto 
sucedió. 

En el caso específico del derecho al trabajo, 
las consecuencias de dicha estrategia son 
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1

11  Cabe indicar que en el ámbito colectivo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por medio de una 
regulación reglamentarista, controlista y restrictiva del fenómeno sindical, a la par que profundizadora de un modelo 
descentralizado de relaciones de trabajo, terminó por casi desaparecer el movimiento sindical en nuestro país. Al res-
pecto recomendamos revisar a Villavicencio Ríos (2007, pp. 45-46).

conocidas. En primer término, se produjo 
una masificación en los años noventa de 
los despidos inmotivados o con causas 
falsas, obedeciendo muchas veces a una 
política de reducción de personal o de 
afectación a la representación sindical en 
la empresa sin posibilidad de solicitar la 
reposición en el empleo, consecuencia del 

artículo 34° de la LPCL. Hay que recordar 
que su impacto en campo sindical fue 
demoledor, como demuestran las cifras 
de cancelaciones de registros sindicales, 
que doblaron a las de inscripciones en los 
años 1995, 1996 y 1997, como se ve en el 
gráfico siguiente. 

Figura 1. Perú: registros sindicales en el sector privado 1993-2011
Fuente: Oficina de Estadística, MTPE. Elaboración propia

Asimismo, la consagración en la mencio-
nada Ley de nueve tipos de contratos 
temporales con un plazo máximo de 
cinco años de duración, entre los que hay 
modalidades que implican la prestación de 
labores permanentes bajo contrato a plazo 

fijo (inicio o incremento de actividades), 
provocó que la contratación temporal se 
convierta en la principal forma de contra-
tación en nuestro país -pese a que la regla 
debiera ser el vínculo indefinido-, como se 
puede apreciar en las siguientes figuras11.
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:1

12  Recordemos que, en materia de derechos colectivos, fue el Comité de Libertad Sindical el que tuvo que 
observar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en 2003 para que el Legislativo recién proceda a su adecuación a 
los instrumentos de la OIT.

Figura 2. Lima Metropolitana: situación del empleo por tipo de contrato (1990 - 2008) 
Fuente: De 1990 a 1997 en Olivera (1999) “Ampliación de la cobertura de pensiones: el caso de los trabaja-
dores independientes en el Sistema Privado de Pensiones” Olivera. Convenio MTPE-INEI, ENAHO 1999, 
2000, 2001 III Trimestre. MTPE, Encuesta de hogares especializada en niveles de empleo, de 2002 al 2008 
III Trimestre. Elaboración propia.

Fuente: ENAHO, INEI, MTPE. Elaboración propia.

Figura 3. Perú: Distribución de asalariados privados registrados en planilla según tipo de 
contrato 2005-2011.

Frente al contexto descrito, y ante la 
pasividad de los Poderes del Estado12, el 
Tribunal Constitucional desde la restau-
ración democrática a finales del año 2000 

ha asumido la importante responsabilidad 
de ir recomponiendo el sistema legal de 
derechos laborales a la luz de la norma 
suprema y los instrumentos internacionales 
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suscritos por el Perú, haciendo uso de sus 
facultades de interpretación de la norma 
suprema y adecuación del ordenamiento 
infraconstitucional a los preceptos consti-
tucionales. Esta actividad la ha llevado a 
cabo el Tribunal Constitucional a partir de 
la jurisprudencia en materia de procesos 
de amparo que pasamos a analizar a 
continuación.

4.3. Alcances de la redefinición 
jurisdiccional de la estabilidad 
de entrada

Como ya hemos indicado, a diferencia 
de la Constitución de 1979, la Norma 
Suprema vigente no consagró expresa-
mente el derecho a la estabilidad en el 
empleo, sea en sus variantes de entrada 
o de salida. No obstante, una lectura 
sistemática de los artículos 22° y 27° de la 
Constitución actual nos brinda elementos 
para entender comprendido dentro de 
dicho cuerpo normativo al principio de 
estabilidad en el empleo. En efecto, el 
derecho al trabajo recogido en el artículo 
22° no solo comprende el derecho acceder 
a un puesto de trabajo en condiciones de 
igualdad, sino además implica conservar 
el puesto mientras no existan circunstan-
cias que obsten a su continuidad, como ya 
hemos indicado anteriormente.

El Supremo Intérprete de la Constitución 
comenzó a transitar por este derrotero a 
partir de situaciones de fraude laboral en 
las que se suscribe un contrato temporal 
pero las labores a las que se dedica el 
trabajador son permanentes. Este es el 
caso de la Sentencia recaída en el Expe-
diente N° 1397-2001 (Fundamento 3), 
entre Ángel De La Cruz Pomasoncco y 

otros contra EPSASA, en la que señaló 
que el régimen laboral peruano se basa en 
el principio de causalidad, en virtud del 
cual la duración del vínculo laboral debe 
ser garantizada mientras subsista la fuente 
que le dio origen, por lo que los contratos 
sujetos a modalidad deben poseer carácter 
excepcional (con formalidades y requisitos 
especiales) y proceder únicamente para 
cubrir labores temporales). En tal sentido, 
un contrato temporal se considerará de 
duración indeterminada, en virtud del 
artículo 77 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, si existió fraude 
o simulación a las normas laborales al 
momento de consignar la causa o natura-
leza de los servicios. 

Ante dicho supuesto, la respuesta del 
ordenamiento no sólo debe ser la consi-
deración del contrato temporal como uno 
indeterminado, sino además se debe tomar 
en cuenta que “cualquier determinación 
por parte del empleador para la culmi-
nación de la relación laboral sólo puede 
sustentarse en una causa justa establecida 
por la ley, de lo contrario se trataría de 
un despido arbitrario, cuya proscripción 
garantiza el contenido esencial del derecho 
al trabajo, reconocido por el artículo 
22° de la Constitución Política vigente” 
(Fundamento 4), invalidándose incluso 
las extinciones de contratos temporales 
por vencimiento de plazo en supuestos 
de desnaturalización. En estos casos, el 
Supremo Intérprete ha entendido que la 
ruptura del vínculo laboral, sustentada en 
una utilización fraudulenta de una moda-
lidad de contratación, tiene el carácter de 
un despido absolutamente arbitrario -espe-
cíficamente uno de carácter “incausado”-, 
frente al cual procede la reposición como 
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expresión eminentemente restitutoria de 
todo proceso constitucional de tutela de 
derechos (Fundamento 6).

Similar circunstancia acaeció en el Exp. 
01580-2008-PA/TC, donde el Tribunal 
determinó que los contratos temporales 
que recaen sobre labores permanentes 
debían considerarse como de duración 
indeterminada. Incluso para el caso de la 
obra o servicio específico, donde a simple 
vista el artículo 63 de la LPCL reque-
riría únicamente un objeto previamente 
establecido y una duración determinada 
en directa relación con la obra o servicio 
objeto de la contratación, la calificación 
de estos requisitos no puede hacerse al 
margen del ordenamiento constitucional. 
Por ello, en la sentencia recaída en el Exp. 
03771-2010-PA/TC, en un caso en el que 
se contrató bajo modalidad de obra  o 
servicio determinado pero para realizar 
labores permanentes (llevar las planillas 
de una Universidad), el Supremo Intér-
prete de la Constitución estableció:  

Así, se entiende que esta moda-
lidad contractual no puede 
ser empleada para labores de 
naturaleza permanente que 
podrían ser realizadas por 
un trabajador estable, sino 
que se trata más bien de una 
modalidad contractual que 
le permite al empleador dar 
cobertura a aquellas labores 
temporales o estrictamente 
especializadas que no forman 

13  El Colegiado ha aplicado de forma reiterada este criterio principalmente en situaciones donde el trabajador 
continua laborando después de culminado el contrato sujeto a modalidad y por desnaturalización de las modalidades de 
contratación temporal admitidas por la ley. Al respecto revisar las sentencias 03012-2004-PA/TC y 04168-2005-PA/TC

parte de las labores perma-
nentes de la empresa, y que 
requieran un plazo determi-
nado, sustentado en razones 
objetivas, que puede ser reno-
vado en la medida en que las 
circunstancias así lo ameriten. 
Lo contrario, es decir, permitir 
que esta modalidad de contra-
tación “por obra determinada” 
o “servicio específico” sea 
usada para la contratación de 
trabajadores que van a realizar 
labores permanentes o del giro 
principal de la empresa, vulne-
raría el contenido del derecho 
al trabajo en su segunda acep-
ción” (Fundamento 5)

De este modo, el Tribunal ha dejado de 
lado el remedio de la indemnización por 
despido arbitrario del artículo 34° de la 
LPCL ante estos supuestos de vulneración 
del derecho al trabajo, ordenando la read-
misión del empleo en el marco de situa-
ciones donde, de acuerdo con el Tribunal, 
se han dado despidos sin causa13.

Visto lo anterior, tenemos que señalar que 
la actuación del Tribunal se ha limitado 
a pronunciarse en los casos de fraude en 
la contratación temporal (utilización de 
modalidades temporales para encubrir 
prestaciones en actividades permanentes), 
sin entrar a analizar si la propia modalidad 
contractual prevista por la ley recaía sobre 
labores permanentes y, por lo tanto, dicha 
modalidad debería ser expulsada del 
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ordenamiento por infringir el principio 
de causalidad. Tal es el caso del Decreto 
Ley 22342, que permite a las empresas 
de exportación no tradicional contratar 
para labores permanentes a personal 
eventual en el número que requieran, con 
posibilidad de renovar indefinidamente los 
contratos temporales, sin siquiera el límite 
de 5 años que establece la LPCL para la 
contratación a plazo fijo. Al respecto, el 
Colegiado indicó en la Sentencia recaída 
en el Expediente 04409-2011-PA/TC 
que “la sola suscripción de un contrato 
de trabajo sujeto a modalidad bajo el 
régimen laboral especial del Decreto Ley 
22342 no puede ser considerada como un 
supuesto de desnaturalización, salvo que 
se demuestre que la empleadora no es 
una empresa industrial de exportación no 
tradicional” (Fundamento 3), revocando 
el pronunciamiento de primera instancia 
que había determinado la desnaturaliza-
ción de los contratos de exportación no 
tradicional en vista que la demandante 
había sido contratada para realizar labores 
permanentes. Tampoco se ha pronunciado 
sobre el contrato para inicio o incremento 
de actividades que autoriza la contratación 
temporal para labores permanentes y que 
es el gran responsable de la distorsión de 
nuestras relaciones laborales en las que, 
como ya se viera, 3 de cada 4 contratos son 
temporales (y de los 3 temporales la mitad 
lo son a través del contrato referido). 

En tal sentido, consideramos que el 
Supremo Intérprete de la Constitución, 
además de pronunciarse contra el fraude 
en la contratación temporal, debería 
examinar los contratos a plazo fijo que 
se aplican a relaciones de trabajo de 
carácter permanente, y que, por lo mismo, 

implican una vulneración a la estabilidad 
de entrada y por ende al principio de 
causalidad que el Tribunal ha defendido 
en la Sentencia recaída en el Expediente 
N° 01397-2001-PA/TC. La tutela procesal 
hacia estos trabajadores es urgente, pues la 
afectación a la estabilidad laboral implica 
además que en la práctica no puedan gozar 
de otros derechos fundamentales, comen-
zando por los colectivos que son la base de 
la tutela laboral.

4.4. Alcances de la redefinición 
jurisdiccional de la estabilidad 
de salida

Si bien existen sentencias aisladas que 
reafirman la vigencia del derecho cons-
titucional al trabajo sobre la legislación 
de los noventa, es a partir del fin de la 
década del inicio del presente siglo que 
el Tribunal Constitucional emite tres 
pronunciamientos sustanciales, los que a 
la fecha continúan vinculando a la juris-
prudencia de ese Colegiado y que plan-
tean: la inconstitucionalidad del artículo 
34° de la LPCL por vaciar de contenido 
el derecho al trabajo, la extensión de la 
garantía de readmisión en el empleo a 
supuestos distintos al despido nulo (bajo 
una nueva categorización del despido) y la 
tutela procesal de los supuestos de despido 
lesivo de derechos fundamentales.

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

El primero de los pronunciamientos perte-
nece a la Sentencia recaída en el Expe-
diente 01124-2001-PA/TC, referido al 
proceso seguido por el Sindicato Unitario 
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de Trabajadores de Telefónica y la Fede-
ración de Trabajadores de Telefónica del 
Perú (FETRATEL) contra Telefónica del 
Perú S.A.A. y Telefónica Holding S.A, con 
el objeto de que las últimas se abstengan de 
amenazar y vulnerar los derechos funda-
mentales de los trabajadores de afiliados a 
FETRATEL, en virtud de la aplicación de 
un Plan de Despido Masivo elaborado por 
la empresa.

En la citada sentencia, el Tribunal -luego 
de precisar el contenido de derecho de 
sindicación y determinar que el criterio de 
afiliación sindical fue el que se usó para 
aplicar los despidos masivos- analizó los 
alcances del derecho del trabajo en los 
términos expuestos supra. Así, el Cole-
giado determinó que el contenido esencial 
del derecho al trabajo (consagrado en el 
artículo 22° de la Constitución) implicaba 
acceder a un puesto de trabajo y el no 
ser despedido sino por causa justa. En 
segundo lugar, y más importante, precisó 
que la remisión a la ley del artículo 27° 
de la Norma Suprema no constituía un 
“mandato abierto” al legislador que le 
permitiría optar, en última instancia, por 
una legislación que vacíe de contenido al 
derecho al trabajo.

En efecto, de acuerdo al Tribunal, como 
la validez de un desarrollo legal supone el 
respeto al contenido esencial del derecho 
objeto de desarrollo (Fundamento 12), 
el artículo 34° de la LPCL, al consagrar 
el despido libre indemnizado, vacía de 
contenido el derecho al trabajo en el 
extremo que proscribe el despido sin 
causa justa. Si bien el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en 
su artículo 7, apartado “d” permite optar 
por una reparación indemnizatoria, este 
instrumento internacional debe entenderse 
como una norma que enuncia derechos 
mínimos que los ordenamientos jurídicos 
internos pueden mejorar con mayores 
niveles de protección. En otras palabras, 
bajo ningún caso la incorporación de un 
tratado de derechos humanos al bloque 
de constitucionalidad puede significar el 
menoscabo de los derechos reconocidos en 
la Constitución, principio que es recogido 
en el mismo Protocolo, en su artículo 4°.

En virtud de lo expuesto, y atendiendo a 
la imposibilidad de interpretar el artículo 
34° de la LPCL de conformidad con la 
Constitución, el Tribunal inaplicó dicho 
dispositivo al caso concreto, ordenando la 
reincorporación a su centro de labores de 
los trabajadores despedidos y disponiendo 
que la empresa se abstenga de seguir con 
el ejercicio de lo establecido por el artículo 
34° respecto a los afiliados a FETRATEL 
que continuaban laborando. Y no podía 
ser de otro modo, puesto que la forma de 
protección del amparo “no puede ser sino 
retrotraer el estado de cosas al momento 
de cometido el acto viciado de inconstitu-
cionalidad, por eso la restitución es una 
consecuencia consustancial a un acto 
nulo. La indemnización será una forma de 
restitución complementaria o sustitutoria 
si así lo determina libremente el traba-
jador, pero no la reparación de un acto 
ab initio inválido por inconstitucional” 
(Fundamento 12).

La sentencia constituye una respuesta 
a la absoluta disparidad de la relación 
empleador/trabajador en la determinación 
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de la culminación de la relación laboral 
que se evidenció con la forma en que 
aplicó Telefónica el artículo 34° de la 
LPCL, desequilibrio que resulta contrario 
al principio tuitivo de la Constitución. 
De esta forma, el Tribunal reafirmó que 
“un Estado Constitucional de Derecho 
no tolera ni la arbitrariedad como modo 
de comportamiento realizado al margen 
del ordenamiento jurídico, ni tampoco la 
idea de que, en su seno, existan o puedan 
existir derechos absolutos”214. Si bien 
esta sentencia se vio matizada por una 
resolución aclaratoria, los términos antes 
referidos mantienen su vigor.

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

La segunda sentencia relevante, recaída 
en el Expediente N° 00976-2001-PA/TC, 
amparo intepuesto por Eusebio Llanos 
Huasco contra Telefónica del Perú S.A., 
vino a complementar la doctrina desarro-
llada por el Tribunal en la sentencia del caso 
FETRATEL. En dicho pronunciamiento el 
Tribunal Constitucional no solo reafirmó 
la inconstitucionalidad del artículo 34° de 
la LPCL, sino que redefinió la concepción 
del despido arbitrario, extendiendo erga 
omnes la garantía de readmisión en el 
empleo a otros supuestos distintos a los 
acogidos en la legislación. 

Para ello, el Tribunal Constitucional desa-
rrolló una teoría que contempló dos meca-
nismos de protección frente al despido: los 
mecanismos sustantivos y los procesales. 

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

Los primeros están referidos a la manera 
en que ha de entenderse la protección 
adecuada contra el despido del artículo 27° 
de la Constitución, y abarca mecanismos 
preventivos –exigencia de causalidad y 
debido procedimiento previo al cese- y 
mecanismos reparadores –compensa-
ción económica como sanción frente al 
despido arbitrario-. Los segundos, por su 
parte, abarcan mecanismos reparadores 
-vinculados a acciones indemnizatorias o 
impugnatorias del despido provenientes 
de lo dispuesto por la ley- y mecanismos 
restitutorios –vinculados a acciones de 
reposición del puesto de trabajo en el 
amparo, ya que su finalidad es la restitu-
ción de las cosas al momento anterior a la 
violación o amenaza del derecho-. 

Así vistas las cosas, el Tribunal consideró 
que el régimen resarcitorio (indemniza-
ción como remedio del despido arbitrario) 
es compatible con los principios y valores 
constitucionales cuando el trabajador 
cobra la indemnización o cuando el 
trabajador inicia un proceso para cobrar 
dicha reparación económica, por ser una 
decisión libre de éste. Opinó además 
que el establecimiento de este régimen 
no impide que pueda establecerse para-
lelamente un régimen de protección de 
eficacia restitutoria (reposición como 
remedio del despido arbitrario), como 
sucede en el proceso de amparo, cuyo 
resultado no puede ser ordenar el pago de 
una indemnización, sino reponer las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza 
de violación de un derecho constitucional.
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Tales efectos restitutorios, según el Cole-
giado, proceden en tres supuestos que han 
significado una nueva categorización del 
despido, alejándose de la terminología de 
la LPCL. Los tres supuestos son:

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

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

a) Se imputa al trabajador hechos 
notoriamente inexistentes, 
falsos e imaginarios.

b) Se le atribuye al trabajador una 
falta no prevista legalmente.

c) Se produce la extinción de la 
relación laboral con vicio de la 
voluntad.

d) Se pretende fundamentar falsa-
mente el despido mediante 
“pruebas fabricadas”.

En estas situaciones, de acuerdo 
al Tribunal, como no existe una 

causa justa real de despido, ni, al 
menos, hechos respecto de cuya 
trascendencia o gravedad corres-
ponda dilucidar al juzgador o por 
tratarse de hechos no constitutivos 
de causa justa conforme a la ley, la 
situación se equipara al despido sin 
causa (Fundamento 15).

- Despido nulo, modalidad destinada 
a proteger derechos constitucionales de 
especial relevancia para el ordenamiento, 
como la igualdad, libertad sindical, entre 
otros. Si bien está recogido en la LPCL 
(artículo 29), el pronunciamiento del 
Tribunal amplía la protección contra la 
discriminación en cualquier supuesto, no 
solo los enunciados por la ley, además 
del despido fundado en la condición de 
portador del VIH del trabajador y por 
razones de discapacidad.

De este modo, el Tribunal Constitucional 
concluyó, como en la Sentencia del caso 
FETRATEL, que el régimen de protección 
adecuada del artículo 27 de la Constitución 
y que se remitió al legislador, no puede 
entenderse únicamente circunscrito a la 
LPCL, sino de cara a todo el ordenamiento 
jurídico. En consecuencia, el régimen de 
protección contra el despido lesivo de 
derechos también abarca al proceso de  
amparo y su efecto restitutorio, en cuanto 
se esté frente a un despido incausado, 
fraudulento o nulo.

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

Finalmente, la sentencia recaída en el 
Expediente 00206-2005-PA/TC, amparo 
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interpuesto por César Baylón Flores 
contra la E.P.S. EMAPA HUACHO S.A., 
replanteó el esquema procesal de proce-
dencia del despido arbitrario. En efecto, 
para cuando se emitió la Sentencia, la 
entrada en vigencia del reciente Código 
Procesal Constitucional había supuesto un 
cambio en el régimen legal del proceso de 
amparo pues estableció la subsidiariedad 
para la procedencia de las demandas de 
amparo, cambiando el anterior régimen 
procesal del amparo que establecía un 
sistema alternativo.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha 
establecido que solo en los casos en que las 
vías ordinarias no sean idóneas, satisfacto-
rias o eficaces para la cautela del derecho, 
o por la necesidad de protección urgente, 
o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, 
será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, correspondiendo al deman-
dante la carga de la prueba para demostrar 
que el proceso de amparo es la vía idónea 
y eficaz para restablecer el ejercicio de su 
derecho constitucional vulnerado, y no el 
proceso judicial ordinario de que se trate 
(Fundamento 6). Esto como consecuencia 
de asumir que el primer nivel de protec-
ción de los derechos fundamentales les 
corresponde a los jueces del Poder Judicial 
a través de los procesos judiciales ordina-
rios, de conformidad con el artículo 138° 
de la Constitución.

Efectivamente, manteniendo los criterios 
jurisprudenciales del Expediente N° 
00976-2001-PA/TC (es decir, la catego-
rización en despidos incausados, fraudu-
lentos y nulos), el Supremo Intérprete ha 
señalado que si en la vía judicial ordinaria 

no sea posible obtener la reposición o 
la restitución del derecho vulnerado, el 
amparo será la vía idónea para obtener la 
protección adecuada de los trabajadores 
del régimen laboral privado, incluida la 
reposición cuando el despido se funde en 
los supuestos mencionados. 

Así, respecto al despido sin imputación de 
causa, el Tribunal ha indicado que la juris-
prudencia es abundante y debe hacerse 
remisión a ella para delimitar los supuestos 
en los que el amparo se configura como vía 
idónea para reponer el derecho vulnerado. 

En cuanto al despido fraudulento, de 
acuerdo al Tribunal, sólo será procedente 
la vía del amparo cuando el demandante 
acredite fehaciente e indubitablemente 
que existió fraude, pues en caso contrario, 
es decir, cuando haya controversia o duda 
sobre los hechos, corresponderá a la vía 
ordinaria laboral determinar la veracidad 
o falsedad de ellos (Fundamento 8). Tal 
aseveración, aunque no excluye de tutela 
a los cuatro casos de despido fraudulento 
que describe el Tribunal, sí restringe su 
operatividad al remitir al proceso ordinario 
aquellos supuestos donde se deba acre-
ditar la presencia del despido fraudulento 
mediante actividad probatoria dotada de 
complejidad. Empero, y concordando con 
Sanguineti, se puede afirmar que en tales 
situaciones los jueces ordinarios deben 
actuar como jueces constitucionales, 
al estar en juego la tutela de derechos 
fundamentales garantizados por la Norma 
Suprema, y aplicar por tanto los criterios 
desarrollados por el Supremo Intérprete de 
la Constitución, entre ellos la reposición 
para los despidos fraudulentos (Sanguineti 
Raymond, 2007, pp. 100-101).
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Por último, en los supuestos de despido 
nulo, el Tribunal estableció que los despidos 
originados en la lesión a la libertad sindical 
y al derecho de sindicación siempre 
tendrán la tutela urgente del proceso de 
amparo, aun cuando las vías ordinarias 
también puedan reparar tales derechos, 
debido a la importancia de los sindicatos 
en la sociedad democrática y la obligación 
estatal de adoptar las medidas necesarias 
y apropiadas para garantizar a los trabaja-
dores y empleadores el libre ejercicio del 
derecho de sindicación e impedir todo acto 
de discriminación tendiente a menoscabar 
la libertad sindical (Fundamento 10). De la 
misma manera, los despidos originados en 
la discriminación por razón de sexo raza, 
religión, opinión, idioma o de cualquier 
otra índole, tendrán protección a través del 
amparo, así como los despidos producidos 
con motivo del embarazo, toda vez que, 
conforme al artículo 23° de la Constitu-
ción, el Estado protege especialmente a la 
madre, deber que según el Tribunal significa 
adoptar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera del empleo (Fundamento 15). 
De igual forma, el Tribunal determinó que 
el proceso de amparo es el idóneo frente 
al despido que se origina en la condición 
de impedido físico mental, siguiendo los 
artículos 7° y 23° de la Constitución que 
les garantiza una protección especial de 
parte del Estado (Fundamento 15).

En el año 2012, la Corte Suprema de 
Justicia acordó en el I Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia laboral -considerando 
las tres sentencias emitidas por el TC-, que 
el juez de trabajo en los procesos laborales 
ordinarios de la Ley Procesal del Trabajo 
(Ley 26636) y de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo (Ley 29497) está facultado 
para conocer los procesos de impugnación 
o nulidad de despido incausado o despido 
fraudulento, que de ser fundado tengan 
como consecuencia la reposición del traba-
jador al centro de trabajo. Los magistrados 
supremos fundamentaron esta decisión 
en el rol de guardián de la Constitución 
que le corresponde al juez ordinario y en 
el respeto al derecho a la tutela jurisdic-
cional efectiva, al trabajo y a la estabilidad 
laboral, consagrados en la Constitución. 
De acuerdo a la Corte Suprema, ello no 
implica en modo alguno la reducción de las 
garantías procesales vía proceso constitu-
cional; al contrario, genera la posibilidad 
de que las partes estructuren mejor su 
“andamiaje probatorio y argumentativo”, 
en vista que el proceso ordinario laboral 
no es privado de estación probatoria, como 
sucede en el amparo.

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

Mención aparte merece el hecho de 
que, a la par con esta redefinición juris-
diccional de la estabilidad de salida, el 
Tribunal Constitucional ha excluido de 
la tutela restitutoria contra el despido a 
determinadas categorías de trabajadores: 
trabajadores de confianza, trabajadores 
del régimen CAS, trabajadores a tiempo 
parcial y trabajadores del régimen agrario.

o Trabajadores de confianza (STC 
03501-2006-PA/TC)

De acuerdo al Colegiado, la extinción 
del vínculo laboral por disposición del 
empleador para el caso de los trabajadores 
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de confianza no implica su posterior 
reposición como remedio procesal, como 
lo manifestó en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 03561-2006-PA/TC, 
amparo interpuesto por Ricardo David 
Chávez Caballero contra el Banco Central 
de Reserva del Perú.

Según el artículo 43 de la LPCL, son 
trabajadores de confianza aquellos que 
laboran en contacto personal  y directo 
con el empleador o con el personal de 
dirección, teniendo acceso a secretos 
industriales, comerciales o profesionales, 
y, en general, a información de carácter 
reservado. Asimismo, son trabajadores 
de confianza aquellos cuyas opiniones o 
informes son presentados directamente al 
personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales. 
De acuerdo al Supremo Intérprete, un 
trabajador de confianza presenta además 
peculiaridades que lo diferencia de los 
trabajadores “comunes”: la confianza 
depositada en él por parte del empleador, 
representatividad y responsabilidad en 
el desempeño de funciones, dirección y 
dependencia, condición de trabajador de 
confianza determinada por la naturaleza de 
la función y no por la persona, entre otras 
características (Fundamento 11). 

Debido a que la misma relación laboral se 
fundamenta en la existencia de confianza 
por parte del empleador hacia el trabajador, 
éste último estará sujeto a la confianza para 
su estabilidad en el empleo. Por tanto, pese 
a que la causal de “pérdida de la confianza” 

153  Ello en virtud del artículo 44º de la LPCL: Todos los trabajadores que directamente o por promoción acce-
den a puestos de dirección o de confianza se encuentran comprendidos en los alcances del artículo anterior.

no está recogida en la ley, el Tribunal ha 
entendido que esta causal es válida para 
el término de la relación laboral en traba-
jadores que han sido de confianza desde el 
inicio de sus labores. Como se desprende 
de la naturaleza de la ruptura del vínculo 
laboral, ante tal supuesto, únicamente 
procede la indemnización (Fundamento 16). 
En casos donde el trabajador haya primero 
realizado labores ordinarias para luego ser 
promovido a un cargo de confianza153, el 
Tribunal ha establecido que el trabajador, 
luego de retirársele la confianza depositada, 
retornaría a realizar las labores anteriores, 
no perdiendo el empleo, salvo que se 
determine que cometió una falta grave que 
implique su separación de la institución.

La potestad del empleador de culminar 
el vincular laboral tampoco puede darse 
cuando la relación se encuentra suspen-
dida. En efecto, en la sentencia recaída en 
el Exp. 02129-2006-PA/TC, el Colegiado 
concluyó que al encontrarse el demandante 
con licencia por enfermedad, la conclusión 
de su designación por parte del empleador 
vulneró sus derechos a la dignidad y el 
trabajo, “pues no ha tenido en considera-
ción que por padecer de una enfermedad, 
el demandante se encontraba incapacitado 
temporalmente para prestar sus servicios a 
la entidad emplazada” (Fundamento 7).

o Trabajadores del régimen CAS 
(00002-2010-PI/TC, 2da aclaración)

De acuerdo al Tribunal Constitucional, 
el Contrato Administrativo de Servicios 
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(CAS) es un régimen laboral especial 
-diferente y coexistente a los regímenes de 
los Decretos Legislativos Nº 276 y 728- 
que protege los derechos laborales indi-
viduales que la Constitución establece, y 
que por tanto, es constitucional, debiendo 
únicamente subsanarse la ausencia de 
derechos colectivos en el Decreto Legisla-
tivo 1057, norma que consagra el régimen 
CAS. La temporalidad de este sistema 
de contratación es acorde con la Norma 
Suprema, según el Colegiado, limitándose 
a señalar que es “un régimen laboral espe-
cial que respeta los derechos laborales 
individuales que reconoce la Constitu-
ción” (Fundamento 5 de la Aclaratoria 2). 

Asimismo, el Tribunal calificó de 
“adecuado y compatible con el artículo 
27º de la Constitución” (Fundamento 6 de 
la Aclaratoria 2) el sistema de protección 
de eficacia resarcitoria contra el despido 
arbitrario para el régimen CAS recogido 
en el D.S. 075-2008-PCM, que establece la 
potestad de la entidad pública de resolver 
unilateralmente el contrato, pudiendo el 
juez aplicar una penalidad equivalente a 
dos meses de contraprestaciones dejadas 
de percibir (artículo 13.3).

De este modo, este sistema de contrata-
ción, que alberga a una gran cantidad de 
trabajadores estatales, se encuentra impe-
dida de gozar de la tutela restitutoria en 
supuestos de despido arbitrario, lo que se 
contradice la jurisprudencia analizada del 
Tribunal Constitucional respecto al conte-
nido esencial del derecho al trabajo y a la 
estabilidad laboral, como sucede también 
en la venia del Colegiado con relación a la 
temporalidad del CAS.

o Trabajadores a tiempo parcial 
(STC 00990-2008-PA/TC)

El Supremo Intérprete de la Constitución 
se ha pronunciado también excluyendo 
de tutela restitutoria a los trabajadores 
a tiempo parcial cuya contratación haya 
sido concluida unilateralmente por la parte 
empleadora. En efecto, aplicando una 
interpretación literal del artículo 22º de la 
LPCL (“Para el despido de un trabajador 
sujeto a régimen de la actividad privada, 
que labore cuatro o más horas diarias para 
un mismo empleador, es indispensable la 
existencia de causa justa contemplada en 
la ley y debidamente comprobada”), el 
Tribunal declaró infundada la demandada 
presentada por un trabajador que laboraba 
tres horas diarias y que solicitaba su repo-
sición en su puesto de trabajo. 

En vista de esta concepción legalista del 
Colegiado –que se contradice con los 
anteriores pronunciamientos del TC-, 
podemos entender, contrario sensu, que 
para esta categoría de trabajadores, no 
se requiere causa justa al momento de la 
culminación unilateral del contrato laboral 
por parte del patrono, en vista que no se 
encuentran bajo el amparo del artículo 22º 
de la LPCL.

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

Para culminar, cabe señalar que el 
Tribunal, en el supuesto del cobro de la 
indemnización por despido arbitrario o 
de “incentivos” para ello, el trabajador 
no podría recurrir a la vía constitucional, 
al haber optado por la vía resarcitoria y 
no por la reparadora (Fundamento 28), 
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en tanto que estableció que no se podía 
validar el acto del despido con el cobro 
posterior de los beneficios sociales adeu-
dados por el empleador, toda vez que 
éstos le corresponden al trabajador sea 
cual fuera la causa que motivase su cese 
laboral (Fundamento 27); así, el cobro de 
tales beneficios correspondería al ejercicio 
legal de un derecho y no demostraría 
voluntad alguna del trabajador de dar por 
terminada la relación laboral. Con esta 
decisión, que tiene condición de prece-
dente vinculante, modificó justificada-
mente su jurisprudencia anterior que había 
previsto que el cobro de los beneficios 
sociales implicaba la extinción definitiva 
del beneficio laboral, dado que esta situa-
ción –en palabras del Tribunal- “estaba 
permitiendo que se vulnere el derecho 
fundamental al trabajo mediante el 
despido sin causa” (Fundamento 29). Así 
se evitaba un accionar doloso por parte del 
empleador que depositaba los beneficios 
sociales del trabajador para luego aducir el 
consentimiento del despido.

Mediante este pronunciamiento, el Cole-
giado ha impuesto un nuevo supuesto de 
improcedencia del amparo no previsto 
en el Código Procesal Constitucional, 
el mismo que se da cuando el trabajador 
cobra la indemnización por despido arbi-
trario ofrecido por el empleador.

5. Conclusiones finales

De todo lo visto, se puede concluir que el 
campo del derecho al trabajo resulta espe-
cialmente elocuente del proceso de consti-
tucionalización que vive el ordenamiento 
jurídico laboral desde la restauración 
democrática a finales del año 2000. La 

labor del Tribunal Constitucional ha sido 
tenido importantes efectos en los ámbitos 
de la estabilidad de entrada y la de salida, 
aunque con diferente intensidad. 

En el caso de la estabilidad de entrada, 
la jurisprudencia analizada ha tratado de 
poner fin a una década en la que la sola 
utilización de un contrato temporal bastaba 
para tener una relación legal a plazo fijo, 
señalando que hay que ver si en los hechos 
la labor desempeñada concordaba con 
la contratada, y si había disparidad por 
tratarse de labores permanentes (fraude) 
consideraba, de un lado, nula la contrata-
ción temporal y, de otro,  como despido la 
terminación del contrato por vencimiento 
del plazo pactado. Sin embargo, no ha 
tenido la misma firmeza cuando el objeto 
mismo del contrato temporal era la realiza-
ción de labores permanentes, como sucede 
en el régimen laboral de exportaciones no 
tradicionales o en el contrato temporal por 
inicio o incremento de actividades. En el 
primero de los casos (exportaciones no 
tradicionales) se ha pronunciado por la 
validez del régimen legal, contradiciendo 
el principio de causalidad que él mismo ha 
reconocido como válido para los primeros 
casos. 

Es por ello que la contratación temporal 
en el Perú tiene una dimensión inaudita en 
América Latina (involucra a 3 de cada 4 
trabajadores), lo que lleva a que tales traba-
jadores no tengan protegido su derecho al 
trabajo, puesto que el mero cumplimiento 
del plazo previsto en el contrato será una 
causa válida de extinción aunque estén 
desempeñando labores permanentes y les 
corresponda una extinción debidamente 
justificada. De este modo, si bien el 
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Tribunal Constitucional ha dado pasos 
significativos en la lucha contra el fraude 
laboral, queda todavía pendiente la revi-
sión de los contratos temporales usados 
para labores permanentes.

En el caso de la estabilidad de salida, el 
proceso de constitucionalizaación descrito 
ha tenido una mayor profundidad puesto 
que el Tribunal Constitucional ha reformu-
lando la regulación del despido, adecuán-
dola a los cánones constitucionales deri-
vados de la consagración del derecho al 
trabajo. De este modo, la opción del legis-
lador de un despido libre con la indemni-
zación “como único medio reparatorio” ha 
sido eliminada de nuestro ordenamiento 
jurídico, dando lugar a una protección 
constitucional contra el despido lesivo de 
derechos fundamentales que abarca una 
nueva tipología de despido acompañada de 
medidas restitutorias o reparatorias, según 
corresponda. Esta corriente jurispruden-
cial debió haber conducido a una reforma 

legal de la tipología del despido, lo que no 
ha ocurrido, por lo que hay que continuar 
con sus lineamientos. Si ha tenido impacto 
en el ámbito del Poder Judicial, donde la 
Corte Suprema de Justicia ha recogido 
en el Pleno Jurisdiccional del 2011 que 
se puede solicitar la reposición en los 
casos de despido incausado y fraudulento 
siguiendo el proceso laboral ordinario.

Finalmente, este proceso nos muestra la 
debilidad de nuestro Estado Constitu-
cional, en la medida en que las fuerzas que 
impulsaron, defendieron y aún defienden 
la libertad de contratación temporal y 
de despido han podido neutralizar las 
iniciativas dirigidas a poner la regulación 
legal en concordancia con los alcances 
del derecho constitucional al trabajo esta-
blecidos por el Tribunal Constitucional. 
Tenemos, pues, una importante asignatura 
pendiente que sigue poniendo a prueba las 
convicciones constitucionales de nuestros 
políticos.
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EL PLURALISMO JURÍDICO Y EL DELITO DE HOMICIDIO: 
VISIÓN GENERAL

LEGAL PLURALISM AND THE CRIME OF HOMICIDE:
OVERVIEW 

Mónica Fiorela Huaccha Cerna1, Esther Analy Ventura Cerna2

RESUMEN: El artículo hace notar las diferencias entre el tratamiento legislativo del 
delito de homicidio y la forma en que es visto en el pluralismo jurídico, específica-
mente por las rondas campesinas, de ahí que el objetivo es el de la de compararlos y 
poder establecer algunas diferencias entre los enfoques. Se hace notar que, en general, 
el homicidio está mal visto en todas las culturas, pero que el desarrollo legislativo del 
derecho peruano “formal” actual es el que permite un elevada forma de clasificación 
de este delito, mientras que, en las culturas simples, no sucede lo mismo y se identifica 
con la descripción básica del delito: “matar a otro”.

Palabras clave: homicidio, delito, pluralismo jurídico, rondas campesinas.

ABSTRACT: The article notes the differences between the legislative treatment of the 
crime of homicide and the way it is seen in legal pluralism, specifically by peasant 
patrols, hence the objective is to compare them and be able to establish some differ-
ences between them. Approaches. It is noted that, in general, homicide is frowned 
upon in all cultures, but that the legislative development of current “formal” Peruvian 
law is what allows a high classification of this crime, while in simple cultures, the 
same thing does not happen and it is identified with the basic description of the crime: 
“kill another”.

Keywords: homicide, crime, legal pluralism, peasant patrols.
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Introducción

En este artículo se va a desarrollar los 
asuntos concernientes al delito de homi-
cidio pero visto bajo dos enfoque: el 
legal u oficial y el del pluralismo, que, 
aunque legal, es considerado como un 
sistema de justicia paralela al formal. El 
objetivo será la de compararlos y poder 
establecer algunas diferencias entre los 
enfoques. Por ello se ha creído conve-
niente que, en primer lugar se aborde 
los temas correspondientes de los delitos 
bajo la visión positivista del Estado y 
del pluralismo jurídico, dentro de la cual 
se tratará la teoría del delito de forma 
resumida. Luego ya se abordará el delito 
de homicidio en nuestro Código Penal 
actual y en el pluralismo jurídico, para 
luego arribar a unas conclusiones.

1. Los delitos bajo la visión posi-
tivista del Estado y del pluralismo 
jurídico

Un primer tema que es necesario para este 
artículo es la necesidad de entender que la 
definición de delito va a cambiar cuando 
estemos frente a una visión positivista del 
Estado y cuando estemos frente al plura-
lismo. Es más, dentro de la visión del Estado 
es posible hacer mención que una cosa será 
el delito dentro de los Estados modernos 
y otra en los siglos pasados, además que 
no es lo mismo un Estado constitucional 
actual que otro Estado totalitario. Por eso, 
la definición de lo que sea o no sea delito 
cambiará dependiendo de varios factores.

1  Esto es importante pues, pese a que Samuel Huntington (1997) no considera a Latinoamérica como países 
que pertenecen al mundo occidental, bajo un punto de vista jurídico sí podría serlo. 

Como el Perú es una República Demo-
crática, las nociones que se tengan 
del derecho van a ser la de la mayoría 
de Estados occidentales aunque en 
estricto no forme parte de ellos1. Sin 
embargo, sus leyes han sido elaboradas 
siguiendo las formas del mundo roma-
no-germano, y su doctrina ha seguido 
lo propio, aunque en los últimos años 
se ha visto influida por la doctrina del 
common law. Pero todo en conjunto, le 
rinde pleitesía a la legislación escrita 
y a la protección de los Derechos 
Humanos. Esto significa entonces que, 
en un primer lugar será necesario el 
análisis del delito de homicidio bajo 
el punto de vista de la normatividad 
interna nacional, para luego hacer una 
visión general desde el punto de vista 
del pluralismo jurídico.

1.1. Necesidad de un análisis previo: 
la teoría del delito

En el mundo occidental, las leyes no son 
aplicadas sin un previo análisis e inter-
pretación doctrinaria. En efecto, bajo el 
sistema de influencia romano-germano 
se ha venido desarrollando un sistema de 
afirmaciones y de interpretaciones que 
en conjunto ayudan al juzgador (jueces y 
fiscales) y generan la protección de todos 
aquellos que se ven inmersos en el sistema 
procesal.

Así en el derecho penal se ha desarrollado 
la teoría que quiere explicar y detener el 
poder punitivo del Estado mediante la 
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elaboración de categorías que buscan 
definir, y gracias a esa definición, se hace 
frente a la responsabilidad del presunto 
delincuente (Zaffaroni, Alagia & Slokar, 
2002).

Esta teoría se ha venido desarrollando 
prioritariamente en Alemania, pero su apli-
cación no conoce de límites territoriales y 
hoy en día es objeto de crítica y de utili-
zación en casi todo el mundo occidental 
(Silva-Sánchez, 2012, pp. 270-290), tanto 
así que se la podría considerar como la 
cumbre de la dogmática.

La ida central de la teoría del delito es que 
el delito se llega a configurar solamente si 
es que antes se ha pasado por una serie de 
filtros y categorías, estos filtros son la tipi-
cidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 
La teoría es una secuencia de conceptos y 
definiciones que buscan definir al delito, 
como lo expresa Hurtado Pozo:

Al interior de la teoría del delito se 
han ideado otras teorías parciales; por 
ejemplo, la teoría de la culpabilidad. 
De esta manera, se habría logrado 
perfeccionar este instrumento concep-
tual, así como reforzar la idea de que 
no hay pena sin culpabilidad. Pero 
si bien es cierto que toda ley penal 
moderna consagra, más o menos de 
modo claro, el principio de la culpa-
bilidad, es también evidente que no 
todas las leyes han sido formuladas de 
acuerdo con la misma teoría. (2005, p. 
367)

Como se ve, nuestra idea inicial del papel 
de las teorías se llega a configurar en que 
son aquellas explicaciones del ordena-

miento jurídico en general que permiten 
hacer un adecuado uso de las leyes.

Un primer bloque que nos permite dife-
rencias dos partes claras en la Teoría del 
Delinto, es explicada por Peña Cabrera 
(1999) del modo siguiente:

Injusto se denomina a la primera 
perspectiva, en tanto que al segundo 
enfoque le corresponde la denomina-
ción de culpabilidad. Injusto, es, pues, 
la desaprobación del acto; la culpabi-
lidad es la atribución de dicho acto a 
su autor. Injusto y culpabilidad cons-
tituyen los dos polos que engloban 
todos los demás elementos del delito.

Es decir, las categorías de tipicidad y 
antijuridicidad se encontrarán dentro del 
injusto, mientras que la culpabilidad ya 
pertenece a la culpabilidad como cate-
goría más general. Esta teoría puede servir 
para el análisis de las conductas de los 
códigos penales actuales, pero su utilidad 
ha podido ser usada para casos del pasado, 
como lo hicieron Sánchez Zorrilla y Zava-
leta Chimbor:

En el derecho inca, el delito estuvo 
identificado únicamente con el tipo 
penal. Los cronistas recogieron listas 
de conductas prohibidas merecedoras 
de pena. Tampoco podríamos pedirles 
que hicieran análisis dogmático-penal 
de sus normas, ni mucho menos que 
realizaran análisis de los criterios de 
antijuridicidad o culpabilidad; pues 
éstos, como tales, eran ignorados en 
esa época. 

No obstante, y sin detrimiento de lo 
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expuesto, en los capítulos que siguen 
veremos presentes (permitiéndonos la 
licencia de usar categorías actuales a 
hechos pasados) algunos criterios de 
antijuridicidad e incluso de culpabi-
lidad, que en estricto no serían más 
que nociones de justica [sic: justicia] 
de ese tiempo (2011, p. 56).

Por los mismos argumentos se puede 
sostener que esta teoría también puede 
servir para el estudio de culturas actuales 
distinta a la oficial u la occidental. Es decir 
que puede ser útil para el pluralismo jurí-
dico.

1.2. El modelo de delito de homicidio 
en el Código Penal

El homicidio es el delito que se encuentra tipi-
ficado en todas las legislaciones del mundo 
y esto se debe a que se genera un rechazo 
natural ante la perturbación de quitarle la 
vida a otro. En efecto, el delito de homicidio 
es el que más ha perturbado a la humanidad 
desde sus origines, pues el hecho de quitarle 
la vida a otra persona ha generado conmo-
ción en las sociedades donde se presenta. 
Por ello es el delito que se encuentra regu-
lado desde las legislaciones antiguas. Como 
se sigue de su nombre, en este delito el bien 
jurídico tutelado es “la vida de las personas 
(independientes)” (Reátegui Sánchez, 2015, 
p. 54). En ese sentido, aclara Castillo Alva 
(2000) que “se trata de una vida humana ya 
formada, apta para nacer o que se encuentra 
en condiciones de vivir de manera autónoma 
y cuyo principio de protección comienza 
con el acontecimiento biológico del parto” 
(p. 22), por lo cual, se marca la diferencia 
entre el delito de homicidio y del aborto.

Ahora bien, el transcurso de los años ha 
hecho que se “perfeccione” la forma de 
cometer este delito, así como también, la 
conciencia del hombre ha logrado crear una 
serie de categorías sobre la base de nuevas 
valoraciones y del sentir de la época, por 
existe un catálogo variado de las formas en 
que puede cometerse este delito.

En nuestro país tenemos que este delito se 
encuentra regulado en los artículos 106° 
al 112°. Es decir que no existe una única 
modalidad de homicidio sino que podemos 
encontrar varias modalidades que incluyen 
atenuantes y agravantes, como vemos:

Homicidio simple (106°)
Parricidio (107°)
Homicidio calificado (108°)
Homicidio calificado por la condición de 
la víctima (108°-A)
Feminicidio (108°-B)
Sicariato (108°-C)
La conspiración y el ofrecimiento para el 
delito de sicariato (108°-D)
Homicidio por emoción violenta (109°)
Infanticidio (110°)
Homicidio culposo (111°)
Homicidio piadoso (112°)

El legislador ha venido creado una serie 
de figuras penales con la intensión de 
salvaguardar de una mejor manera el bien 
jurídico-penal, vida. Sin embargo, se debe 
guardar la relación directa entre el hecho 
realizado por el autor y el resultado que 
sería la pérdida de la vida, la casación es 
clara, al respecto:

Toda vez que el delito de homicidio 
requiere para su configuración que la 
lesión del bien jurídico vida se haga 
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mediante una consumación instan-
tánea en el que la acción y el resultado 
deben estar íntimamente ligados tanto 
en espacio y tiempo (R.N. N° 6386-
1997-Puno, Data 40 000, G.J.)

Por lo cual, si no existe esta rela-
ción directa, es posible que se esté confi-

gurando una tentativa de homicidio y no 
un homicidio propiamente dicho.

La gama de conductas prescritas 
por el legislador es tal que se necesita 
hacer un análisis por detalle de ellas, pero 
se presenta un resumen en la siguiente 
tabla 1:

Tabla 1: Diferentes tipos de homicidio en el Código Penal Peruano

Delito Sujeto Activo Sujeto Pasivo Tipicidad 
subjetiva

Homicidio simple (106°) Cualquiera Cualquiera Dolo
Parricidio (107°) Características especiales 

en relación con la víctima
Características especiales en 
relación con el sujeto activo

Dolo

Homicidio calificado (108°) Cualquiera Cualquiera Dolo
Homicidio calificado por la 
condición de la víctima (108°-A) 

Cualquiera Características especiales en 
relación con su cargo

Dolo

Feminicidio (108°-B) Características especiales 
en relación con la víctima

Características especiales en 
relación con el sujeto activo

Dolo

Sicariato (108°-C) Cualquiera Cualquiera Dolo
La conspiración y el ofrecimiento 
para el delito de sicariato (108°-D)

Cualquiera Cualquiera Dolo

Homicidio por emoción violenta 
(109°)

Cualquiera Cualquiera Dolo

Infanticidio (110°) Características especiales 
en relación con la víctima

Características especiales en 
relación con el sujeto activo

Dolo

Homicidio culposo (111°) Cualquiera Cualquiera Culpa
Homicidio piadoso (112°) Cualquiera Características especiales Dolo
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Pues bien, se va a hacer el análisis 
correspondiente a todas las modalidades 
en que se comete este delito, para lo cual 
se seguirá el orden dado por el Código 
Penal.

El primer delito de todos, en el Código 
nacional es el homicidio simple (106°), 
esto se debe a que el criterio del legislador 
fue el de la primacía de bienes jurídicos, 
y se considera a la vida como el bien 
jurídico protegido de mayor valor y por 
ello, aparece en su forma simple, por ser 
el delito más común en las legislaciones 
de la humanidad, así, su redacción es la 
siguiente: “El que mata a otro será repri-
mido con pena privativa de libertad no 
menor de seis ni mayor de veinte años”. 
Notamos que es una redacción simple 
y que permite un amplio campo para la 
imposición de la pena, pues le deja al juez 
unos 14 años de márgenes para que pueda 
fijar la pena, de acuerdo a las circunstan-
cias de los hechos y el sistema de tercios, 
claro está.

En seguida se presenta una modalidad de 
homicidio que se centra en las caracterís-
ticas del sujeto activo y pasivo, y se trata 
del parricidio (107°), en donde, tal cual se 
describe en su conducta, por cuanto tiene 
que ser un “ascendiente, descendiente, 
natural o adoptivo, o a una persona con 
quien sostiene o haya sostenido una rela-
ción conyugal o de convivencia”. Bajo 
este supuesto la pena privativa de libertad 
será no menor de quince años. Claro está 
que en este artículo es de suma impor-
tancia el dolo por parte del sujeto activo, 
pues se le exige no solo que desee matar, 
sino que el parricidio lo comete “El que, 
a sabiendas, mata a…” Este verbo, el a 

sabiendas, implica una descripción espe-
cífica de la tipicidad subjetiva, ya que si se 
desconoce que existe este elemento extra, 
se está cometiendo únicamente homicidio 
simple.

Pues bien, existen otras modalidades 
para la pena:

La pena privativa de libertad será no 
menor de veinticinco años, cuando 
concurra cualquiera de las circunstan-
cias agravantes previstas en los nume-
rales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.

En caso de que el agente tenga hijos 
con la víctima, además será reprimido 
con la pena de inhabilitación prevista 
en el inciso 5 del artículo 36.

Al darnos cuenta de la pena, en 
comparación del homicidio simple, 
nos damos cuenta que el legislador 
le ha dado un mayor reproche a este 
delito, por ello la pena es mayor.

Ahora bien, otra modalidad de agravio es 
el delito de homicidio calificado (108°), 
el cual como su mismo nombre lo indica, 
se trata de una modalidad calificada 
por diversas circunstancias que son las 
siguientes:

1.  Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.

2.  Para facilitar u ocultar otro delito.

3.  Con gran crueldad o alevosía.

4.  Por fuego, explosión o cualquier otro 
medio capaz de poner en peligro la vida 
o salud de otras personas
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Cuando van juntas estas características en 
los hechos que rodearon la comisión del 
delito de homicidio, deja de ser simple y 
se convierte en un asesinado u homicidio 
calificado, el cual “será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de 
quince años”.

Continuando con los artículos, en el 
siguiente el legislador ha introducido otra 
modalidad que ha denominado homicidio 
calificado por la condición de la víctima 
(108°-A), el cual consiste en 

El que mata a uno de los altos funcio-
narios comprendidos en el artículo 39 
de la Constitución Política del Perú, a 
un miembro de la Policía Nacional, de 
las Fuerzas Armadas, a un Magistrado 
del Poder Judicial o del Ministerio 
Publico o a un Miembro del Tribunal 
Constitucional o a cualquier auto-
ridad elegida por mandato popular, en 
el ejercicio de sus funciones o como 
consecuencia de ellas, será reprimido 
con pena privativa de libertad no 
menor de 25 años ni mayor de 35 años.

En este caso se agrava la pena por la condi-
ciones particulares que tiene la víctima, ya 
que el estado busca proteger a sus funcio-
narios, de ahí que se proteja a los funcio-
narios del artículo 39 de la Constitución 
Política del Perú el cual menciona a  el 
Presidente de la República, los congre-
sistas, “ministros de Estado, miembros del 
Tribunal Constitucional y del Consejo de 
la Magistratura, los magistrados supremos, 
el Fiscal de la Nación y el Defensor del 
Pueblo, en igual categoría; y los represen-
tantes de organismos descentralizados y 
alcaldes”.

Uno de los delitos actuales, que fue intro-
ducido hace pocos años por el legislador, 
y que ha generado polémica, es el delito de 
feminicidio (108°-B), el cual es calificado 
como un delito de odio, producido hacia 
una mujer por el solo hecho de serlo. Se 
trata de una agravante que busca proteger 
a un sector históricamente vulnerable, a 
la mujer. Por eso, en la redacción del tipo 
se lee: “Será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de veinte años el que 
mata a una mujer por su condición de tal”. 
Lo de la condición de tal alude a su esto de 
mujer, pero para especificar más, el código 
ha añadido, en cualquiera de los siguientes 
contextos:

1. Violencia familiar.

2. Coacción, hostigamiento o acoso 
sexual.

3. Abuso de poder, confianza o de cual-
quier otra posición o relación que le 
confiera autoridad al agente.

4. Cualquier forma de discriminación 
contra la mujer, independientemente 
de que exista o haya existido una rela-
ción conyugal o de convivencia con el 
agente.

La pena privativa de libertad será no 
menor de treinta años cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias 
agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad o adulta 
mayor.

2. Si la víctima se encontraba en estado de 
gestación.
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3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado 
o responsabilidad del agente.

4. Si la víctima fue sometida previamente 
a violación sexual o actos de mutila-
ción.

5. Si al momento de cometerse el delito, la 
víctima tiene cualquier tipo de discapa-
cidad.

6. Si la víctima fue sometida para fines 
de trata de personas o cualquier tipo de 
explotación humana.

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera 
de las circunstancias agravantes esta-
blecidas en el artículo 108.

8. Si, en el momento de cometerse el 
delito, estuviera presente cualquier 
niña, niño o adolescente.

9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, 
con presencia de alcohol en la sangre en 
proporción mayor de 0.25 gramos-litro, 
o bajo efecto de drogas tóxicas, estu-
pefacientes, sustancias psicotrópicas o 
sintéticas.

La pena será de cadena perpetua 
cuando concurran dos o más 
circunstancias agravantes.

En todas las circunstancias previstas 
en el presente artículo, se impondrá 
la pena de inhabilitación conforme a 
los numerales 5 y 11 del artículo 36 
del presente Código y los artículos 
75 y 77 del Código de los Niños y 
Adolescentes, según corresponda.

Este tipo de homicidio resulta ser de suma 
complejidad por las condiciones psicoló-
gicas que requiere del agente que lo comete 
y los contextos que están especificados. 
La severidad de la pena se explica por el 
interés del legislador de querer proteger 
de una mejor forma a las mujeres que 
sufren maltrato continuo que les acarrea la 
muerte.

Otro delito que ha sido individualizado es 
el de Sicariato (108°-C), que consiste en 
matar a otro “por orden, encargo o acuerdo, 
con el propósito de obtener para sí o para 
otro un beneficio económico o de cualquier 
otra índole”, pero como en este delito está 
el ejecutante y el que solicita la ejecución, 
en el tipo penal se ha previsto que “Las 
mismas penas se imponen a quien ordena, 
encarga, acuerda el sicariato o actúa como 
intermediario”. La pena será la privativa de 
libertad “no menor de veinticinco años y 
con inhabilitación establecida en el numeral 
6 del artículo 36, según corresponda”.

Este mismo delito tendrá una serie de 
agravantes que llegan a cadena perpetua si 
la conducta descrita en el primer párrafo 
se realiza:

1. Valiéndose de un menor de edad o 
de otro inimputable para ejecutar la 
conducta

2. Para dar cumplimiento a la orden de 
una organización criminal

3. Cuando en la ejecución intervienen dos 
o más personas

4. Cuando las víctimas sean dos o más 
personas
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5. Cuando las víctimas estén comprendidas 
en los artículos 107 primer párrafo, 
108-A y 108-B primer párrafo.

6. Cuando se utilice armas de guerra.

Vinculado con esta forma de quitar la vida 
a otro, está el delito que ha sido llamado 
conspiración y el ofrecimiento para el 
delito de sicariato (108°-D), el cual señala 
que seráreprimido con pena privativa de 
libertad no menor de cinco ni mayor de 
ocho años:

1. Quien participa en una conspiración 
para promover, favorecer o facilitar el 
delito de sicariato.

2. Quien solicita u ofrece a otros, cometer 
el delito de sicariato o actúa como inter-
mediario.

La pena privativa de libertad será 
no menor de seis ni mayor de diez 
años, si las conductas antes descritas 
se realizan con la intervención de un 
menor de edad u otro inimputable”

Homicidio por emoción violenta (109°), 
no presenta una agravante sino, por el 
contrario, un atenuante para quien mate, 
pues el legislador ha considerado que hay 
momentos en que la perturbación del ánimo 
del sujeto activo se ve influida por causas 
externas, por eso señalo: “El que mata a otro 
bajo el imperio de una emoción violenta 
que las circunstancias hacen excusable, será 
reprimido con pena privativa de libertad, no 
menor de tres ni mayor de cinco años”.  De 
este modo hace mención al “imperio de una 
emoción violenta”, por lo cual la pena resul-
tante es menor, pero se debe considerar que 

la emoción “por su intensidad disminuye o 
debilita los frenos de la voluntad del sujeto 
activo” (Figari y Palma, 2010, p. 189). 
Pero también ha considerado el agravante 
y en una segunda parte la pena aumenta: 
“Si concurre algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 107, la pena será no 
menor de cinco ni mayor de diez años”.

Otra forma de homicidio se presente en el 
llamado infanticidio (110°), en el cual no 
es un parricidio por cuanto la condición 
de la madre se ve perturbada por lo que 
se ha llamado estado puerperal, en donde 
su conducta sufre alteraciones orgánicas 
que no pueden hacerla merecedora a una 
pena igual que la del parricidio sino que se 
ve considerablemente disminuida. Por eso 
el legislador ha redactado este tipo bajo la 
siguiente fórmula: “La madre que mata a 
su hijo durante el parto o bajo la influencia 
del estado puerperal, será reprimida con 
pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años, o con prestación 
de servicio comunitario de cincuentidós a 
ciento cuatro jornadas”.

Pues bien, existe otra modalidad de homi-
cidio en donde se carece de dolo, y este es 
el homicidio culposo (111°), en donde, en 
un primer momento la pena se ve dismi-
nuida pues se entiende que únicamente 
existió la culpa y no el dolo, de ahí que la 
pena privativa de libertad sea “no mayor 
de dos años o con prestación de servicios 
comunitarios de cincuenta y dos a ciento 
cuatro jornadas”.

Sin embargo, los delitos ocasionados por 
la imprudencia, una modalidad de la culpa 
han generado que el legislado los sancione 
de forma más severa, como puede notarse:
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La pena privativa de la libertad será 
no menor de cuatro años ni mayor 
de ocho años e inhabilitación, según 
corresponda, conforme al artículo 
36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte 
se comete utilizando vehículo moto-
rizado o arma de fuego, estando el 
agente bajo el efecto de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotró-
picas o sintéticas, o con presencia de 
alcohol en la sangre en proporción 
mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso 
de transporte particular, o mayor de 
0.25 gramoslitro en el caso de trans-
porte público de pasajeros, mercan-
cías o carga en general, o cuando el 
delito resulte de la inobservancia de 
reglas técnicas de tránsito.

Homicidio piadoso (112°) “El que, por 
piedad, mata a un enfermo incurable que 
le solicita de manera expresa y consciente 
para poner fin a sus intolerables dolores, 
será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres años”

2.  El homicidio en el pluralismo jurí-
dico: rondas campesinas

Los minuciosos detales de los que se ve 
rodeado el delito de homicidio en la legis-
lación formal, con sus múltiples formas, 
solo tienen sentido en el pluralismo jurí-
dico para consideran algunos elementos. 
Por ello se podría considerar el sistema 
penal no formal, y los que se ajustan a la 
noción de pluralismo jurídico, como un 
sistema mucho más simple que el oficial, 
ya que las categorías que se estudiaron 
no estarán presentes, como se puede ver 
en el capítulo siguiente.  

Es pertinente afirmar que las Rondas 
Campesinas están reconocidas por la 
legislación de Perú desde la dación de la 
ley Nº 27908, de diciembre de 2002, pero 
su existencia puede remontarse hasta los 
años setentas. Según es posible inferir 
de los estudios realizados previamente, 
en las Comunidades Campesinas y las 
Rondas, el homicidio es visto como uno 
de los actos más deplorables que puede 
realizar una persona, por lo cual también 
se encuentra sancionado.

Siguiendo con los estudios realizados 
sobre las rondas campesinas (Muñoz 
y Acevedo, 2007), estas no deciden 
sancionar el delito, sino que prefieren 
que sea la justicia formal quién lo haga, 
las rondas se limitan a investigar, hallar 
al responsable y a remitirlo a la justicia 
formal, aunque con un castigo previo.

En este sentido, el delito de homicidio sí 
se encuentra penado y será la modalidad 
la que decida el tratamiento del acusado 
en la cadena ronderil. Sus funciones se 
han visto respaldadas sobre todo por la 
interpretación del V Pleno Jurisdiccional 
1-2009, que interpreta al artículo 149 de 
la Constitución Política del Perú y se deja 
zanjado el debate sobre sus facultades 
jurisdiccionales y sus límites. Es aquí en 
donde queda especificado, en sus funda-
mentos 7 y 8 lo siguiente:

Las Rondas Campesinas, en conse-
cuencia y vistas desde una perspectiva 
general, forman parte de un sistema 
comunal propio y, en rigor, constituyen 
una forma de autoridad comunal en los 
lugares o espacios rurales del país en que 
existen –estén o no integradas a Comu-
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nidades Campesinas y Nativas preexis-
tentes […] En la medida que la propia 
Constitución afirma el derecho a la iden-
tidad étnica y cultural de las personas y el 
Estado reconoce y protege la pluralidad 
étnica y cultural de la nación, así como 
que el Convenio ratifica el derecho de los 
pueblos históricos a conservar sus propias 
instituciones sociales, económicas, cultu-
rales y políticas, o parte de ellas, siendo 
el criterio fundamental la conciencia de 
su identidad (artículo 1°), entonces, aten-
diendo a que las Rondas Campesinas 
–según se tiene expuesto- son la expre-
sión de una autoridad comunal y de sus 
valores culturales de las poblaciones 
donde actúan, será del caso entender 
–en vía de integración- que pueden 
ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo 
reconocimiento efectivo, desde luego, 
estará condicionado al cumplimiento 
de un conjunto de elementos que luego 
se precisarán. No hacerlo importaría un 
trato discriminatorio incompatible con el 
derecho constitucional a la igualdad y a la 
no discriminación.

En este sentido, gracias a que el pleno 
estableció que “en vía de integración- 
que pueden ejercer funciones jurisdiccio-

nales”, las rondas campesinas no solo 
valoran las conductas penadas sino que 
realizan todo el procedimiento para la 
sanción. Pero como los estudios mues-
tran que ellos solo prefieren investigar, 
sancionar mediante cadena ronderil y 
entregar a la justicia formal.

3.  A modo de conclusión

La noción de homicidio está presente en 
los dos sistemas que recoge el sistema 
formal peruano, es decir para la visión 
del pluralismo jurídico. Es en la versión 
formal en donde se presenta de forma 
mucho más detallada y cuidadosa que 
en lo concerniente a las rondas campe-
sinas. La evolución del derecho penal ha 
hecho que en sistemas oficiales se tengan 
que respetar principios jurídicos, como 
el de legalidad, lo que hace necesario 
que cada vez se creen más figuras delic-
tivas, ya que no se puede sancionar una 
conducta no penada. Lo cual no sucede 
en el ámbito de las rondas campesinas, 
y es más, el V Pleno 2009-1 les faculta 
a la creación de nuevos delitos, lo cual 
resulta siendo contrario con los avances 
jurídicos que se han ido produciendo 
hasta nuestros días. 
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ASUNCIONES IUSFILOSÓFICAS PARA LA INCORPORACIÓN DE 
LA PRUEBA PERICIAL DERIVADA DE LA NEUROCIENCIA EN LOS 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

IUSPHILOSOPHICAL ASSUMPTIONS FOR THE INCORPORATION 
OF EXPERT EVIDENCE DERIVED FROM NEUROSCIENCE IN 

CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM

Aldo Castañeda Becerra1

RESUMEN: El ensayo resume la concepción del derecho que el autor considera como 
la más indicada para resolver la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los fundamentos 
jurídicos para la incorporación de la prueba pericial derivada de la neurociencia en los 
delitos contra la libertad sexual? Cabe advertir que en este ensayo no se responde esta 
pregunta sino que se fundamenta a favor del positivismo jurídico como la postura iusfilo-
sófica que permitió formular y permitirá responder a dicha pregunta.
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ABSTRACT: The essay summarizes the conception of the right that the author considers 
as the most appropriate to solve the following question: “What are the legal bases for the 
incorporation of the expert evidence derived from neuroscience in crimes against sexual 
freedom? It should be noted that in this essay this question is not answered, but rather it 
is based on legal positivism, the philosophical position that allowed us to formulate and 
will allow us to answer that question.
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En este pequeño ensayo me interesa 
dilucidar bajo qué corriente de filosofía 
del derecho ha sido planteado la incor-
poración de la prueba pericial derivada 
de la neurociencia en los delito contra la 
libertad sexual1. Efectivamente, dado el 
desarrollo actual de las neurociencias, aún 
no es posible hacer mención de una prueba 
que sea del todo confiable, pero es seguro 
que en pocos años esta prueba existirá, por 
ello resulta pertinente plantear la forma en 
que esta prueba puede ser aceptada.

Como lo manifesté, voy a hacer explicitas 
mis concepciones de derecho que he inte-
riorizado para considerar que esta investi-
gación como correcta. Desde ahora quiero 
dejar en claro que, luego de razonar sobre 
ello, la corriente o postura iusfilosófica 
asumida es la del positivismo jurídico, las 
razones las explicaré a continuación.

En primer lugar voy a presentar la pregunta 
que resume mi investigación, la cual es 
“¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para 
la incorporación de la prueba pericial deri-
vada de la neurociencia en los delitos contra 
la libertad sexual?” Esta pregunta deja notar 
que la incorporación de la prueba pericial 
producida por los avances de neurociencia, 
en los delitos contra la libertad sexual, se 
va a producir luego de que se explique unos 
fundamentos, los que tienen que ser jurí-
dicos. Es decir que sin esos fundamentos no 
podría ser incorporada la prueba indicada.

1 En este ensayo se resume la postura iusfilosófica que el autor está asumiendo para la elaboración de su tesis doctoral.

2 Kaufman (2006) ha resumido bien este papel sobre la base de unos límites, diciendo: “el más importante de esos in-
terrogantes es si el hombre puede disponer libremente sobre el derecho o si en la creación del derecho se le imponen 
límites. Hemos usado de antiguo para la primera concepción el calificativo de ‘positivismo jurídico’; para la segunda, 
el de ‘derecho natural’” (p. 63).

Hay que tener en cuenta que se va a 
trabajar dentro del derecho sustantivo 
penal (delitos: arts. 170-177) y del 
procesal penal (prueba e incorporación: 
arts. 155-159, 172-181), dicho esto, se 
está aceptando que la noción de derecho 
es entendido como un ordenamiento de la 
conducta humana, un ordenamiento que ha 
sido dado en un lugar y época determinada 
por otros seres humanos, y esta es una 
noción clave que es aceptada por todos los 
positivistas (Kelsen, 1982, 2010; Bulygin, 
2006; Bobbio, 2015). 

Esta premisa es una premisa tan sólida 
que no puede ser negada en nuestros días, 
incluso por quienes no se consideren parte 
de esta corriente, el asunto estriba ahora 
en saber si podría tener algún límite para 
permitir ordenar la conducta de todos los 
seres humanos, o en términos del gran 
debate ¿Cuál es el papel que le corres-
ponde a la moral con el derecho?2 Y es acá 
en donde se empiezan a separar los plan-
teamientos de positivismo en excluyente o 
incluyente, y de los llamados postpositi-
vistas (Contreras, 2014, pp. 291-294).

Entonces, que quede claro que la pregunta 
parte de una base legal válida (Código 
Penal y Código Procesal Penal), esto 
es, se trata del derecho vigente, es decir 
del derecho positivo, esto en cuanto al 
trasfondo del problema. Pero para la 
búsqueda de datos es necesario ir más 
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allá de él, entonces ahora corresponde 
analizar la hipótesis presentada. Veamos, 
esta dice que: Los fundamentos jurídicos 
de la incorporación de la prueba pericial 
derivada de la neurociencia en los delitos 
contra la libertad sexual son: 

(1) Va a permitir garantizar la segu-
ridad jurídica, 

(2) Brindará una atribución idónea 
del artículo 20 inc 1 del Código Penal

(3) Permitirá el control endopro-
cesal en la valoración de la prueba 
personal por el órgano superior.

Preguntémonos ahora ¿en dónde podemos 
ubicar estos argumentos a favor de la 
incorporación de la indicada prueba en los 
delitos señalados? ¿Son criterios jurídicos 
o son extrajurídicos, pertenecen al derecho 
o a la moral? En la figura 1 hago notar que 
se trata de criterios jurídicos, es decir que 
se encuentran dentro del derecho positivo.

El grafico deja notar que existe una sepa-
ración entre lo jurídico y lo extra jurídico, 
y que lo extra jurídico es incorporado a 
lo jurídico, pero al serlo deja de ser, por 
ejemplo, moral, y se convierte en derecho. 
Siguiendo a Bulygin (2006): “ningún 
positivista niega que todo orden jurídico 
positivo es expresión de ciertos valores 
morales compartidos por algún grupo 
social (aunque no necesariamente por 
todos sus miembros)” (p. 109).

Entendiendo que una del las primeras ideas 
del positivismo metodológico consiste en: 
“no corresponde a la ciencia jurídica legi-
timar el derecho; no tiene por qué justificar 
en forma alguna –sea mediante la moral 
absoluta, o sólo a través de una moral 
relativa– el orden normativo que solo debe 
conocer y describir” (Kelsen, 1982, p. 82). 
De ahí que sea preciso aclarar que nuestra 
postura no está poniendo en duda el orde-
namiento jurídico actual, es más, lo que se 
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está haciendo es interpretar lo ya existente 
para que se posibilite la incorporación 
de una prueba que es extrajurídica pero 
que, gracias a la regulación del Código 
Procesal Penal, puede ser incorporada. 
Visto así estamos asumiendo la postura del 
positivismo metodológico que se resume 
en decir que existe un “derecho que es y el 
derecho que debe ser; y por la convicción 
de que el derecho del cual debe ocuparse 

el jurista es el primero y no el segundo” 
(Bobbio, 2015, p. 105). 

Como nos damos cuenta, los argumentos 
expuestos en cuanto a la pregunta e hipó-
tesis de la futura investigación que pretendo 
emprender, concuerdan plenamente con los 
planteamientos del positivismo jurídico, 
de ahí que esta sea la corriente iusfilosófica 
asumida para mi tesis.
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