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No estamos propugnando una institución de oportunidad o de emer
gencia; ni una entidad dictaminadora u opinante. En este sentido debe
carecer la Academia de ese disfraz, muchas veces colorido y aventurado,
de la utilidad práctica inmediata. Tampoco buscará tener repercusión o
influencia fuera de su legítimo campo de acción desinteresado e indepen
diente. Más allá de este campo exclusivo, la Academia de Derecho nada
pretenderá resolver directamente. El valor de los estudios que ella impul
se o cobije dependerá del valor intrínseco de estos mismos estudios y de la
capacidad y la ilustración de los juristas.
La Academia no tiene la misión de hacer juristas en el sentido de una
escuela profesional. Los cobija, los estimula, los atrae, por el marco que
les brinda y por la puerta que les abre a la notoriedad; y, a quienes valgan
auténticamente, hasta a la fama. Los juristas deben serlo por vocación, por
capacidad, por disciplina mental. Su obra debe tener una trascendencia
derivada de su oportunidad y de la profundidad de su contenido; pero tam
bién, generalmente, requiere cierta continuidad y cierta extensión para ser
trascendente.
Alberto Ulloa Sotomayor
Primer presidente de la Academia
Peruana de Derecho, 1967.
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I
PRESENTACIÓN
El “Anuario” que ahora publicamos, correspondiente al período 2010-2012,
no hace más que continuar una costumbre iniciada hace algunos años. Cuando
la Academia fue fundada en 1967, le siguieron, por esos avatares que son impo
sibles de prever, años difíciles en los cuales la dictadura militar presente de 1968
a 1980, no facilitó este tipo de actividades. Fue en una segunda etapa, inaugura
da en 1990, que se tomó el acuerdo de publicar un “Anuario” con las limitacio
nes propias de nuestro medio, y que buscase representar períodos de cada direc
tiva que, por lo general, duraba dos años. Hoy ese plazo ha sido ampliado, pero
hacia el futuro. Con este número, pues, cerramos nuestro mandato (2010-2012) y
damos cuenta de él.
De una simple lectura de las “memorias” del período que insertamos, y del
material incorporado, podrá apreciarse que no hemos estado estáticos, como al
gunos en forma ligera lo aseveraban. Lo que pasa es que nuestra actividad no fue
escénica o de noticias periodísticas que al día siguiente caían en el olvido, sino de
cosas más trascendentes. Una de ellas, llevar la presencia de la Academia al exte
rior, como puede verse de nuestras actividades en la Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación de Madrid y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los números anteriores tenían rasgos similares, que aquí hemos remozado.
Y además, carecían de numeración, que hemos subsanado. Así, al primer núme
ro de 1993, le corresponde el número 1, al de 1996 le corresponde el número 2,
al de 1997 le corresponde el número 3, al de 1998 le corresponde el número 4,
al de 1999 le corresponde el número 5, al de 2000-2001 le corresponde el núme
ro 6, al de 2002-2003 le corresponde el número 7, al de 2004-2005 le correspon
de el número 8, al de 2006-2008 le corresponde el número 9 y al de 2008-2010 le
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corresponde al número 10. El actual por tanto, es el número 11. De todo ello es ne
cesario hacer un índice (cronológico, temático y de nombres) que lo dejamos para
quienes nos sucedan, pues el tiempo nos ha vencido y no hemos podido concluirlo.
Nuestro especial agradecimiento a la directiva que me acompañó en mi
gestión, en particular al secretario-tesorero Carlos Cárdenas Quirós, así como a
Andrea Zolezzi, que ha tenido a su cargo el diseño de la nueva carátula. Y al doc
tor Walter Gutiérrez, de Gaceta Jurídica, que como siempre ha colaborado para
que este número sea realidad.
Lima, diciembre de 2012
Domingo García Belaunde
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Presidente
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Vicepresidente
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Lorenzo Zolezzi Ibárcena

Secretario-Tesorero
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Vocal
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Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena
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III
RELACIÓN DE ACADÉMICOS FUNDADORES,
EMÉRITOS, DE NÚMERO Y HONORARIOS
(AL 30 DE ABRIL DE 2012)
I. ACADÉMICOS FUNDADORES (1967)
1.

Dr. Alberto Ulloa Sotomayor (†)

2.

Dr. José Luis Bustamante y Rivero (†)

3.

Dr. Mario Alzamora Valdez (†)

4.

Dr. Carlos Rodríguez Pastor (†)

5.

Dr. Ricardo Elías Aparicio (†)

6.

Dr. José León Barandiarán (†)

7.

Dr. José Félix Aramburú (†)

8.

Dr. Domingo García Rada (†)

9.

Dr. Andrés Aramburú Menchaca (†)

10.

Dr. Napoleón Valdez Tudela (†)

11.

Dr. Andrés León Montalbán (†)

12.

Dr. René Boggio Amat y León (†)

13.

Dr. Javier Vargas y Vargas (†)

14.

Dr. Jorge Basadre Grohmann (†)

15.

Dr. Mariano Iberico Rodríguez (†)

16.

Dr. Ulises Montoya Manfredi (†)

17.

Dr. Raúl Ferrero Rebagliati (†)

18.

Dr. Eledoro Romero Romaña (†)

19.

Dr. Guillermo García Montufar (†)

20.

Dr. Luis A. Bramont Arias (†)
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21.

Dr. Manuel G. Abastos (†)

22.

Dr. Manuel Cisneros Sánchez (†)

23.

Dr. Juan Thol Pérez (†)

24.

Dr. Manuel Sánchez Palacios (†)

25.

Dr. Andrés Duany Dulanto (†)

26.

Dr. Ricardo Bustamante Cisneros (†)

27.

Dr. Óscar Miró-Quesada de la Guerra (†)

28.

Dr. Jorge Ramírez Otárola (†)

29.

Dr. Jorge Eugenio Castañeda (†)

30.

Dr. Félix Navarro Irvine (†)

31.

Dr. Lizardo Alzamora Silva (†)

32.

Dr. Manuel García Calderón Koechlin (†)

33.

Dr. Enrique García Sayán (†)
II. ACADÉMICOS EMÉRITOS

1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Francisco Miró-Quesada Cantuarias
Dr. Enrique Vidal Cárdenas
Dr. Juan Chávez Molina
Dr. Javier Pérez de Cuéllar
Dr. Luis Bedoya Reyes

(15/Abril/1993)
(17/Diciembre/1996)
(10/Marzo/2004)
(13/Agosto/1993)
(17/Abril/2008)

III. ACADÉMICOS DE NÚMERO
Dr. Max Arias-Schreiber Pezet(†)
Dr. Fernando Vidal Ramírez
Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedle(†)
Dr. Carlos Fernández Sessarego
Dr. Fernando Schwalb López-Aldana(†)
Dr. Alberto Ruiz-Eldredge(†)
Dr. Felipe Osterling Parodi
Dr. Jorge Avendaño Valdez
Dr. Augusto Ferrero Costa
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(20/Abril/1992)
(06/Octubre/1992)
(18/Noviembre/1992)
(15/Diciembre/1992)
(11/Febrero/1993)
(06/Mayo/1993)
(13/Mayo/1993)
(16/Julio/1993)
(01/Septiembre/1994)

Relación de Académicos Fundadores, Eméritos, de Número y Honorarios

Dr. Fernando de Trazegnies Granda
Dr. Mario Pasco Cosmópolis
Dr. Manuel de la Puente y Lavalle(†)
Dr. Raúl Ferrero Costa
Dr. Jorge Basadre Ayulo(†)
Dr. César Augusto Mansilla Novella(†)
Dr. Enrique Normand Sparks(†)
Dr. Domingo García Belaunde
Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino
Dra. Gabriela Araníbar Fernández-Dávila(†)
Dr. Lorenzo Zolezzi Ibárcena
Dr. José Antonio Silva Vallejo
Dr. Marcial A. Rubio Correa
Dr. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena
Dr. Valentín Paniagua Corazao(†)
Dr. César Fernández Arce
Dr. Carlos Cárdenas Quirós
Dr. Jorge Santistevan de Noriega(†)
Dr. César Delgado Barreto
Dr. Oswaldo Hundskopf Exebio
Dr. Humberto Medrano Cornejo
Dr. Luis Aparicio Valdez(†)
Dr. Javier de Belaunde López de Romaña
Dr. Carlos Ramos Núñez
Dr. Héctor Ballón Lozada
Dr. Sigifredo Orbegoso Venegas
Dr. Mario Castillo Freyre
Dr. Eduardo Ferrero Costa
Dr. César San Martín Castro
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(04/Mayo/1995)
(10/Octubre/1995)
(09/Enero/1996)
(25/Enero/1996)
(17/Setiembre/1996)
(05/Noviembre/1996)
(06/Mayo/1997)
(04/Junio/1997)
(06/Agosto/1997)
(26/Noviembre/1997)
(24/Junio/1998)
(20/Enero/2000)
(05/Julio/2000)
(18/Abril/2002)
(10/Marzo/2003)
(25/Setiembre/2003)
(15/Marzo/2004)
(21/Abril/2004)
(23/Noviembre/2005)
(22/Noviembre/2006)
(14/Diciembre/2006)
(28/Agosto/2007)
(30/Enero/2008)
(17/Abril/2008)
(23/Abril/2009)
(14/Setiembre/2009)
(08/Abril/2010)
(06/Mayo/2010)
(23/Noviembre/2011)
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IV. ACADÉMICOS HONORARIOS
Dr. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Dr. Guillermo A. Borda(†)
Dr. Luis Moisset de Espanés
Dr. Mozart Víctor Russomano(†)
Dr. Víctor H. Martínez
Dr. Francesco Donato Busnelli
Dr. Jorge Mosset Iturraspe
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
Dr. Fernando Hinestrosa(†)
Dr. Julio César Rivera
Dr. Maria Emilia Casas Baamonde
Dr. Christian Larroumet
Dr. Héctor Alegría
Dr. Antonio Garrigues Walker
Dr. José María Castán Vázquez
Dr. Eduardo García de Enterría
Dr. Francisco Fernández Segado
Dr. Héctor Fix-Zamudio
Dr. Jorge Carpizo(†)
Dr. Diego Valadés
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(25/Abril/1995)
(06/Octubre/1995)
(06/Junio/1997)
(08/Setiembre/1998)
(23/Octubre/2001)
(23/Octubre/2003)
(17/Marzo/2005)
(01/Diciembre/2005)
(22/Junio/2006)
(10/Abril/2007)
(11/Abril/2007)
(28/Setiembre/2006)
(24/Abril/2008)
(05/Junio/2008)
(20/Febrero/2012)
(20/Febrero/2012)
(20/Febrero/2012)
(13/Abril/2012)
(13/Abril/2012)
(13/Abril/2012)

IV
MEMORIA DEL PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
(2010-2011)
Domingo García Belaunde
Señores Académicos:
Debo en primer lugar, con motivo de la finalización de nuestro período,
reiterar nuestro agradecimiento a los señores académicos que presentaron nues
tra candidatura, en especial al doctor Jorge Avendaño V. que nos ha acompañado
en la directiva como Past presidente, así como al doctor Felipe Osterling Parodi.
Extensivo por cierto a quienes respaldaron esa propuesta y nos confirieron el alto
honor de presidir nuestra institución, que si contamos los antecedentes que se remontan a 1889 cuando fue creada la Academia Peruana de Jurisprudencia y Le
gislación, tiene larga data. La nueva Academia fue instalada en 1967 y luego tuvo
un período de receso, propio de la época política en que se vivía, y reanudó sus
actividades gracias a la iniciativa y empeño de Javier Vargas y Vargas y de Fer
nando Vidal Ramírez.
El asunto es que la elección que recayó en nosotros yo la sentí como un
relevo generacional, si bien de común acuerdo y en forma pacífica. Nos habían
precedido juristas muy distinguidos y muchos de ellos habían sido nuestros maes
tros en la Universidad. De ahí que por una inevitable gravitación de los hechos,
nuestra gestión tenía que ser algo distinta a las anteriores, que sin negar lo hecho,
tratase de impulsar nuevos enfoques o remozar los existentes.
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Lo primero que fui consciente desde que fui elegido, es que si bien era aca
démico de número desde hacía muchos años, no conocía en realidad cómo se ma
nejaba la Academia por dentro. Era, pues, una nueva experiencia. Y pensé que lo
que tenía que hacer era, para efectos internos, una especie de inventario para ver
lo que había y lo que se podía hacer.
El otro problema que tuve que afrontar muy pronto, fueron los pedidos
insistentes de hacer nuevas incorporaciones en vista de que en ese momento exis
tían dos vacantes –luego se agregaría una más– y la lista de postulantes excedía
la decena, con lo cual en la práctica, era imposible satisfacer a todos. Aún más,
cuando ellos venían de adentro, es decir, de nuestros propios colegas, y de afue
ra, o sea, de personas que no pertenecían a nuestra institución, pero que preten
dían incorporarse a ella. Esto me hizo pensar en dos cosas en las cuales no había
reparado: por un lado, la necesidad de no incorporar a nadie mientras no tuviese
las cosas claras de lo que sucedía y sobre todo de revisar, y en su caso aprobar,
una política de incorporaciones. Y por otro, la importancia y diría la presencia,
no ruidosa pero sí efectiva, de la Academia Peruana de Derecho en nuestro en
torno gremial, lo que era fruto, sin lugar a dudas, de la importante labor que ha
bían llevado a cabo mis predecesores.
Tuvimos que abordar también problemas de mero trámite, como fue
la publicidad de nuestra elección que nos encargamos de hacer en los medios, así
como las comunicaciones con aquellas academias del exterior con las cuales te
níamos relación. En el mismo sentido, informar de nuestra nueva designación al
Colegio de Abogados de Lima, que generosamente nos había entregado en uso
uno de sus ambientes y además había colaborado siempre y en forma desintere
sada en todas nuestras actividades.
Uno de los primeros aspectos que afronté, como ya he señalado, fue sen
tar las bases de una política de incorporaciones, tanto en lo referente a los acadé
micos de número como de los que no lo eran. En mi opinión, lo que había exis
tido era un conjunto de decisiones de buena fe, que no siempre tenían una orien
tación decidida y que generalmente eran producto de las circunstancias y de la
amistad. En tal sentido, a fin de fijarnos pautas y al mismo tiempo no facilitar tan
grandemente la pertenencia a la Academia –que ya se había vuelto apetecible por
el alto grado de consideración de que goza– es que pergeñé un documento con
teniendo una política de incorporaciones, que luego de ser discutido ampliamen
te con el Consejo Directivo, fue aprobado por unanimidad. Dicho documento fue
posteriormente distribuido entre todos los señores académicos. Y, por cierto, es
algo que nos obliga a nosotros, pero no pretendemos que lo sea para quienes nos
sucedan, los que podrán tener opciones distintas o quizá más flexibles.
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Otro de los temas que tuvimos que analizar y que nos tomó tiempo, fue el
local que se nos ha destinado como Academia en la Casa de Osambela, en el cen
tro de Lima. Esta casona fue construida y era de propiedad del señor Martín de
Osambela, pero a mediados del siglo XIX pasó a manos de la familia Oquendo,
quien la mantuvo durante más de un siglo, motivo por el cual se le llamó Casa de
Oquendo, y así hasta hace pocos años. A mediados del siglo XX, pasó en propie
dad al Estado peruano y en la actualidad pertenece al Ministerio de Educación.
Se le conoce por ambos nombres, primando el uso del primero, pero en la follete
ría que distribuye la administración de ese local, se le denomina Casa OsambelaOquendo. En todo caso, cabe señalar que técnicamente funciona ahí el “Centro
Cultural Inca Garcilaso de la Vega”, que es independiente y sin relación alguna
con el centro del mismo nombre que depende del Ministerio de Relaciones Exte
riores. Debo al doctor Jorge Santistevan de Noriega, miembro del Consejo Direc
tivo, su apoyo invalorable para precisar la situación de nuestra Academia en di
cha Casona. Así llegamos a la conclusión de que mediante Resolución Ministe
rial Nº 346-2001-ED de 16 de julio de 2001 firmada por el entonces Ministro de
Educación, doctor Marcial A. Rubio Correa, ella fue adjudicada a tales fines y a
ser sede de siete (7) academias, algunas de las cuales ocupan actualmente espa
cios de la planta baja con mobiliario y personal. La visitamos hace más de un mes
y pudimos comprobar su estado. En el segundo piso se nos mostró un local, algo
pequeño, destinado a la Academia Peruana de Derecho que, según nos informó el
señor Juan Jaime Guerrero Farach, secretario ejecutivo del Centro que nos aten
dió, era inhabitable, pues tenía serias grietas en una de sus columnas y se espe
raba una inversión pública para poder reforzar dicho local, ubicado en uno de sus
extremos. Es decir, era imposible ocupar dicho local, por lo menos en las actua
les circunstancias. No empece, se nos dijo que podíamos utilizar dos ambientes
que eran seguros. Uno pequeño, estilo de directorio ampliado, y otro un gran sa
lón de actos, en el segundo piso, muy bien puesto, en el cual realizaban activida
des algunas de las academias adscritas o beneficiadas por la referida resolución
ministerial. En conclusión, estábamos limitados a dicho uso, que habrá que con
siderar en su oportunidad, evaluando el modo de hacerlo, vista la dificultad que
existe para ingresar al centro de Lima.
También ha sido nuestro interés tener una mayor comunicación con los aca
démicos, pues todos ellos tienen algún correo electrónico con el cual puedan ser
ubicados. Igualmente, y ya en un plano menor, la apertura de una cuenta de aho
rros en dólares en el Scotiabank a nombre del secretario y el mío propio, en donde se ha depositado el dinero que nos entregó la anterior directiva y lo que hemos
cobrado en estos últimos meses. Conforme ha informado nuestro Secretario-Teso
rero, doctor Carlos Cárdenas Quirós, existe un importante saldo a favor, que nos
servirá para mejor llevar nuestros fines. Pero también existen algunos atrasos en
21

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

las cuotas de algunos académicos, que espero regularicen su situación, pues ellas
constituyen nuestra únicas fuentes de ingreso.
En cuanto a publicaciones, las hemos estimulado y acordado facilitar a los
miembros de número de la Academia el uso de nuestro logo institucional, dentro
de ciertas limitaciones que hemos hecho llegar a todos ustedes. Igualmente ha sido
publicado con nuestros fondos el “Anuario” de la Academia que corresponde al
bienio 2008-2010 de la directiva que nos precedió. Con esa ocasión, nos dedicamos
igualmente a señalar determinados criterios para la edición y contenido de cada
número e incluso hemos analizado la posibilidad de modernizar en algo la cará
tula, para lo cual he pedido algunos diseños que discutiremos en su oportunidad.
Otro aspecto importante en la vida de la Academia es su participación en la
reunión de Academias que se llevó a cabo en octubre del año pasado en la ciudad
de La Coruña (España). La organización preveía la participación de hasta cinco
representantes por Academia, pero solo cubría los gastos totales a uno de ellos:
en cuanto a los demás, se nos hizo saber que se podría asumir los gastos locales.
Reunida la directiva, acordó que fuese el Presidente el que asista a tal evento, de
ferencia que agradecí mucho pero que tuve que declinar, pues se cruzaba con un
ineludible compromiso profesional. En mi lugar fue elegido nuestro vicepresiden
te, doctor Lorenzo Zolezzi Ibárcena para concurrir en nombre de nuestra corpo
ración. Lamentablemente, no hubo nadie más que se animase a participar. A su
retorno, el doctor Zolezzi preparó un detallado informe sobre la reunión de Aca
demias, que ha sido enviado a todos los señores académicos y que, en su momen
to, se insertará en el “Anuario”.
También ocupó nuestra atención rastrear los antecedentes de nuestra Acade
mia, pues se suponía que algo debía existir con anterioridad. Usando informacio
nes proporcionadas por los doctores Fernando Vidal Ramírez y Carlos Cárdenas
Quirós, es que me contacté con nuestro colega Carlos Ramos Núñez, a quien es
tando en esa época en Madrid, le hice llegar una constancia que lo acreditaba
como académico y representante nuestro. Y eso le permitió tener acceso a diver
sos archivos, confirmando la existencia de la Academia Peruana de Jurispruden
cia y Legislación fundada en 1889. Con el doctor Ramos hemos hecho las coor
dinaciones del caso y se ha puesto a preparar la historia de la Academia de Dere
cho, de manera especial en su primera etapa, pero con referencias a la segunda,
de la que es relativamente más fácil obtener información. El doctor Ramos se ha
comprometido a ello y desea que su publicación se haga en coedición, de prefe
rencia con el Instituto Riva-Agüero.
En forma adicional, un joven abogado dedicado a la Historia del Derecho, el
doctor Ernesto J. Blume Rocha nos ha ofrecido un ensayo que contenga las sem
blanzas de todos los presidentes de la Academia desde 1967 hasta la fecha, lo que
incluirá fotos y que publicaremos en el “Anuario”.
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También fue preocupación nuestra hacer determinadas actividades rela
cionadas con temas de actualidad, para lo cual nos contactamos con el doctor
Oswaldo Hundskopf, quien nos ofreció el local de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lima para llevarlos a cabo. Pensamos así en dos eventos: uno
dedicado al arbitraje a nivel de control constitucional (para el primer semes
tre) y otro sobre el derecho global (en el segundo semestre). El primero lamen
tablemente no pudo llevarse a cabo, pero desembocó en gestiones paralelas con
magistrados del Tribunal Constitucional, en donde se intercambiaron ideas, en
vista del malestar existente en el gremio por el sesgo que tenían las sentencias
que dicho Tribunal emitía en materia de arbitraje, acordándose, entre otras co
sas, dedicar un número especial a esta materia en la “Revista Peruana de De
recho Constitucional” que publica dicho Tribunal y que dirige el doctor Ernesto Álvarez Miranda, con quien he tratado el tema. En cuanto al segundo tema,
es algo que todavía está en preparación y que correrá a cargo del doctor Jorge
Santistevan de Noriega.
Como fruto de la nueva política de incorporaciones, el Consejo Directivo
elaboró una lista de candidatos extranjeros para ser académicos correspondien
tes, que en el proyecto de nuevo estatuto se designan como “honorarios”. La lis
ta ha sido remitida a todos ustedes y como verán, se ha privilegiado, en su ma
yoría, a juristas vinculados con el Derecho Público, pues estimábamos que en el
pasado, por razones explicables, se había dado preferencia al Derecho Privado, y
en especial al Derecho Civil.
En el mismo sentido, sentimos que precisados ya nuestros objetivos, de
beríamos pensar en hacer alguna incorporación acorde con tales pautas. Fue así
como primero se propuso al doctor César San Martín Castro, destacado juez y
maestro universitario en materia procesal penal y penal. Y luego, en fecha más
reciente, al doctor Baldo Kresalja Rosselló, maestro universitario y especialista
en aéreas de Derecho Constitucional Económico, Derecho de la Competencia e
Industrial. En ambos casos, los propuestos, que fueron aprobados por unanimi
dad, llenan un vacío en lo referente a la representación de áreas del Derecho, que
fue una de las ideas que nos han orientado, o sea, abrir el abanico y juntar un nú
cleo de académicos que representasen, en lo posible, todas las áreas del Derecho.
Ellos han sido propuestos a ustedes y ambos han merecido aprobación por una
nimidad en la sesión de hoy.
Punto importante de nuestra agenda desde un principio, fue el relativo al
Estatuto, vigente desde 2001 y con pequeñas modificaciones, que sin embargo no
cubrían las cambiantes situaciones existentes. Ya en 2005 se había encargado al
doctor Guillermo Lohmann Luca de Tena que preparase un modelo de estatuto
social, que retomamos para su estudio y análisis. Un primer problema era el de la
configuración de la Academia, y si valía la pena constituirla como persona jurídi
ca. La otra era mantenerla como tal, en vista de que había tenido reconocimiento
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oficial mediante resolución ministerial firmada por el presidente Belaunde y re
frendada por su Ministro de Justicia, Javier de Belaunde R. de S. Después de un
pequeño debate, se acordó mantener la actual situación de la Academia, dejando
a salvo su análisis y estudio que pueda hacerse más adelante.
En cuanto al proyecto de Estatuto, se trabajó sobre el proyecto Lohmann
y le dedicamos tiempo a su análisis, introduciendo diversas mejoras y cubriendo
algunos vacíos que podían observarse. Fue enviado a todos los académicos opor
tunamente y se ha discutido y aprobado con algunas correcciones y algún apar
tado sujeto a redacción. Tan pronto esté listo el texto así concordado, se enviará
a todos los señores académicos para su conformidad final y se le pondrá en vi
gencia en fecha prudente que fije la directiva conforme a lo acordado por el Ple
no. Algunas de las novedades que contempla el estatuto es que el período de la
directiva no será de un año sino de dos, y cabe la reelección inmediata por una
sola vez. Creemos que de esta manera se dará más estabilidad a la directiva y se
le dará más tiempo para llevar a cabo sus propios programas, tiempo que lamen
tablemente nos ha faltado a nosotros. Con todo, esa extensión del período con
una reelección de dos años, no se aplica a nosotros, por expresa disposición que
hemos insertado en la parte final del Estatuto. Aspectos importantes que hemos
considerado son las precisiones efectuadas al sistema de incorporaciones de los
académicos de número y honorarios, así como una nueva categorización de los
académicos, en especial de los extranjeros, que ahora serán denominados como
académicos honorarios.
Algunas cosas quedan pendientes que esperamos poder llevar a cabo en
los pocos meses que nos quedan, como son la creación de una página web de
la Academia –si bien podemos tener un espacio en otras páginas webs de aca
demias extranjeras con las cuales tenemos relación– y además sesiones inter
nas sobre temas de interés. Nos limitamos a señalarlos, pues lamentablemente
el tiempo nos ha quedado corto y lo seguirá estando para todo lo que nos espe
ra en los próximos meses.
Finalmente quiero agradecer el apoyo de todos los académicos a la pro
puesta de reforma estatutaria presentada por la directiva, así como nuestra reelec
ción por un período adicional, que debemos terminarlo inexorablemente en el pri
mer cuatrimestre del año próximo. Y ya en el plano personal, mi reconocimien
to a la directiva que me ha acompañado en este año de tantas definiciones y pro
blemas para nosotros, y especialmente al doctor Carlos Cárdenas Quirós, quien
ha cargado con gran parte del peso administrativo, inevitable en toda corpora
ción como la nuestra.
Lima, 13 de junio de 2011
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INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO
(2010-2011)
Como es de conocimiento de los señores académicos, con fecha 30 de
septiembre de 2010, se abrió una cuenta de ahorros mancomunada en el Scotiabank a nombre del Presidente y el Secretario-Tesorero en el que se depósito la
suma recibida de la anterior Junta Directiva ascendente a la suma de US$ 4,282.26.
Durante el período transcurrido desde que se abrió la cuenta hasta el día
de hoy, los ingresos derivados de las cuotas ordinarias de los señores Académi
cos debidamente pagadas, ascienden a US$ 4,725.00.
Corresponde advertir, sin embargo, que en la cuenta de la Academia apa
recen dos depósitos, cada uno por US$ 150.00, realizados en febrero de este año
que no han sido objeto de justificación. Todos los demás pagos ingresados se en
cuentran debidamente respaldados por la papeleta de depósito respectiva comu
nicada vía correo electrónico a esta Secretaría u obrante en original por depósi
tos hechos directamente por encargo de los señores Académicos.
En el rubro de ingresos hay que considerar igualmente una pequeña suma,
ascendente a US$ 21.89, por concepto de intereses.
En cuentas por cobrar, derivadas de las cuotas ordinarias impagas, la suma
asciende a US$ 3,900.00. A este respecto, debo informar que, dejando a salvo esos
dos depósitos con titulares no identificados, hay un total de once señores Acadé
micos con cuentas pendientes: uno, con una deuda de US$ 1,050.00 (derivada de
un total de ocho anualidades impagas), uno con una de US$ 950.00 (derivada de
siete anualidades impagas), uno con una deuda de US$ 800.00 (derivada de seis
anualidades impagas), tres con una deuda de US$ 450.00 (derivada de tres anua
lidades impagas, que hace un total de US$ 1,350.00) y cinco, que adeudan la cuo
ta correspondiente al presente año (que equivale a US$ 750.00).
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En concepto de egresos debo informar que corresponden a los gastos de
impresión del Anuario 2008-2010, al despacho por courier del mismo Anuario, a
gastos de despacho de correspondencia y a gastos bancarios que hacen un total
de US$ 1659.52. En este mismo rubro hay que incluir un monto mínimo del orden de US$ 4.88 por concepto del ITF, salvo error u omisión. Esto hace un total,
por concepto de egresos del orden de los US$ 1,664.40.
A la fecha, la suma disponible, con arreglo a la información proporciona
da por el Scotiabank, es de US$ 7,664.11.
Esto es todo lo que debo informar en cuanto a esta materia.
Lima, 13 de junio de 2011
Carlos Cárdenas Quirós
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V
MEMORIA DEL PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
(2011-2012)

Domingo García Belaunde
Señores académicos:
Cumpliendo el mandato estatutario, nos reunimos el día de hoy, 17 de mayo,
último de la gestión del actual Consejo Directivo que presido, para dar cuenta de
las labores de estos meses, así como para compartir con ustedes algunas reflexio
nes que nos han surgido en estos dos años, y que estimo que es oportuno mencio
narlas en esta oportunidad.
Lo primero que debemos hacer es rendir un sentido homenaje a nuestro
colega y compañero, Jorge Santistevan de Noriega, que ocupaba un sitial en la
directiva y que falleció en días pasados. Se nos fue un buen amigo y colaborador
entrañable que, pese a las limitaciones que lo afectaban derivadas de la enferme
dad que lo aquejaba desde hacía algunos meses, no dejó de colaborar con noso
tros ni un momento. Quedará gratamente en nuestro recuerdo.
El fallecimiento del doctor Santistevan de Noriega agrega una baja más a
nuestras filas. Lo antecedieron en meses pasados, primero, el doctor Alberto RuizEldredge Rivera, que era Académico Emérito –antes honorario– y el doctor Jorge
Basadre Ayulo, Académico de Número. Han sido tres desapariciones que se han
producido con mucha pena en nuestro período. Como es habitual y es costumbre
en la Academia, no solo nos apersonamos donde los familiares para expresarles
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el pésame institucional, sino que dispusimos la publicación de sendas notas ne
crológicas, las que aparecieron en el diario El Comercio (la del doctor Ruiz-El
dredge se publicó el 1 de diciembre de 2011, la del doctor Basadre Ayulo el 22
de marzo de 2012 y la del doctor Santistevan de Noriega el 27 de abril de 2012).
Tales ausencias, nos ponen en una situación que deberá asumir la nueva
directiva que hoy elijamos. A la fecha, existe un total de veintiséis (26) académi
cos de número.
Debo recordar que en el pasado, por razones muy explicables, se daba exce
siva importancia a las incorporaciones de nuevos Académicos de Número, como
si fuese ese el ámbito estrecho y exclusivo de una Academia, si bien es cierto que,
en alguna oportunidad, eso daba cierto relumbrón que tenía eco en los medios y
en veces en las páginas sociales. Durante nuestra gestión, propusimos y logra
mos la aprobación en el Pleno, para la incorporación como académicos de núme
ro, de los doctores César San Martín Castro, destacado penalista y actualmente
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Baldo Kresalja Rosselló, especia
lista en Derecho Industrial y Derecho Económico. Tales propuestas, obedecieron
a una nueva política de incorporaciones que preparé y puse a consideración de la
directiva, que la aprobó, buscando no solo personas de muy alta calidad, sino re
conocidos especialistas en áreas del Derecho que no estaban representadas en la
Academia, siguiendo ciertas pautas y dejando un campo de participación al ple
no de Académicos que antes no existía, como puede verse en lo que señala el nue
vo Estatuto. Debo relevar que los puntos esenciales que contemplaba esa “políti
ca de incorporaciones” que aprobó la Directiva, han sido recogidos en el nuevo
Estatuto, que es ahora más riguroso y sobre todo más objetivo en la propuesta y
elección de los académicos, proceso en el cual todos tendrán que ser consultados.
Es de advertir que se pensó también en otros nombres para ser propuestos
como Académicos de Número, pero la aprobación y la posterior puesta en vigen
cia del nuevo Estatuto desde el mes de diciembre último, nos aconsejó dejar esa
iniciativa para más adelante.
De los dos nuevos Académicos elegidos, solo el doctor César San Martín
Castro se ha incorporado a la Academia en sesión solemne que se llevó a cabo el
día 23 de noviembre de 2011, siendo recibido en el seno de la Academia por nues
tro vicepresidente, doctor Lorenzo Zolezzi Ibárcena. Los discursos correspon
dientes, como es usual en estos casos, se incorporarán al “Anuario”. El otro ele
gido, doctor Baldo Kresalja Rosselló, por razones atendibles, no ha fijado aun fe
cha para su incorporación, lo que esperamos haga en breve término.
De esta suerte, con las dos incorporaciones aprobadas por el Pleno –si bien,
como se ha mencionado, solo una se ha hecho efectiva– y con las dos vacantes
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originadas por el fallecimiento de los doctores Basadre y Santistevan de Noriega,
ascendemos a un total de veintiséis (26) académicos de número hábiles y uno elec
to, quedando por cubrir, por tanto, tres vacantes.
Aspecto importante es haber considerado diversos aspectos, relacionados
todos con el quehacer de una Academia, como, por ejemplo, programar eventos
–que lamentablemente no han sido llevados a cabo, pese al acuerdo adoptado por
nuestra directiva, en especial sobre el Arbitraje y el Derecho Global– así como los
pronunciamientos públicos que ella podría hacer, lo que ha quedado en suspen
so, pues se consideraba que era necesario un detenido análisis del tema, evitando,
sobre todo, el interés inmediato, de tinte profesional y de corto alcance, que debe
ría ser dejado de lado en el supuesto de que así se aprobase. Queda este tema pen
diente, que estoy seguro se verá con calma en su oportunidad. También ha queda
do sin definir el eventual uso de los locales de la Casa Osambela Oquendo, del que
oportunamente se informó. Lo que significa que seguiremos gozando de la hospi
talidad que nos brinda el Colegio de Abogados de Lima, al margen de que poda
mos utilizar en actuaciones públicas el auditorio del local de Osambela-Oquendo.
Cometido logrado en nuestra gestión, luego de no pocos esfuerzos, es ha
ber remozado el Estatuto de nuestra Corporación, introduciendo mejoras sustan
ciales, que el tiempo transcurrido y la experiencia han aconsejado. El nuevo Esta
tuto ha entrado en vigencia el 1 de diciembre último y su texto final ha sido pues
to en conocimiento de todos los académicos. Y por cierto, lo publicaremos en el
“Anuario”, que está actualmente en preparación. Ahí podrá verse cómo se ha pre
cisado algunos cargos, se ha regulado el ingreso y las exigencias de los candida
tos, se ha señalado plazos, objetivos y además una nueva categorización de los
académicos, a fin de que los extranjeros puedan ser incorporados sin condicio
nar que vengan al Perú, de mediar causa que así lo justifique. En anteriores di
rectivas, quedó incorporado el prestigioso civilista argentino Atilio A. Alterini,
pero su nombramiento quedó sin efecto, por cuanto dicho jurista no pudo venir a
Lima. Hoy, con el nuevo Estatuto y con la propuesta que haremos hoy día –y que
no dudamos que se aprobará– este ilustre civilista podrá incorporarse a nuestro
cuadro de académicos extranjeros, en calidad de académico honorario, y sin ne
cesidad de venir a nuestro país, de no poder hacerlo.
Otra reforma significativa del nuevo Estatuto es el relativo al período que
corresponde a la directiva. De acuerdo al anterior Estatuto, la directiva era elegida
por un año, pudiendo ser reelegida por un año adicional y por una sola vez. Esto
tenía el inconveniente de que, cuando la directiva asumía el cargo y se daba a la
tarea de conocer la Academia por dentro y preparar un plan de trabajo, su perío
do vencía, sin saber si sería reelegida o no. Con lo cual el accionar de toda nueva

29

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

directiva se encontraba un poco en jaque, sin saber exactamente de cuánto tiempo dis
pondría para estudiar, preparar y hacer lo que pensaba, que fue lo que nos pasó a no
sotros. Lo cual, no excusa, por cierto, nuestros errores u omisiones. Hemos modifica
do la regla pertinente, y ahora el período será de dos años, con posibilidad de reelec
ción de un período adicional de dos años. O sea, en principio, dos años, pudiendo
extenderse a cuatro. Esta norma, por cierto, no rige para nosotros sino hacia el futu
ro. La directiva que hoy elijamos tendrá esa ventaja, y nos alegramos de que así sea.
En relación con los académicos de número, nuestra preocupación ha sido,
como ya lo señalé, incorporar siempre a gente calificada. En lo personal, he esta
do lejos de esa tendencia obsesiva de incorporaciones apresuradas y sin la calma
debida. Comprendo que algo de lo histriónico se pierde, pero ganamos en serie
dad. La Academia ha buscado, desde sus inicios –y así consta en los documen
tos de la época y en el discurso de su presidente fundador don Alberto Ulloa So
tomayor– un cenáculo de excelencias y no de medianías. Eso es lo que, precisa
mente, hemos intentado hacer.
En lo referente a la incorporación de miembros extranjeros, como dije
alguna vez, ha sido una de mis principales preocupaciones, de cara a proyectar
una imagen exterior que la Academia no tenía. En primer lugar, porque se había
privilegiado, por razones explicables, la presencia de civilistas o de juristas cer
canos al Derecho Privado y era necesario hacer un mayor espacio a los juspubli
cistas. Y lo segundo, porque existen muchos juristas de notables dimensiones que
conocen lo nuestro, que están vinculados a nosotros y que se sentirían muy hon
rados de pertenecer a nuestra Academia. Además, una Academia que tiene ho
norarios de nota, es algo que la privilegia, sin lugar a dudas. Fue así como incor
poramos a un total de quince juristas extranjeros en el último Pleno, y hoy pone
mos a consideración un total de cinco candidatos más, que son, por cierto, perso
nalidades de muy alto relieve.
El nuevo Estatuto, como dijimos, permite que los extranjeros, ahora en
la categoría de honorarios, puedan serlo sin venir a Lima cuando median razo
nes que lo impiden, exigencia del pasado que nos privó de algunas personalida
des privilegiadas. Con las nuevas facilidades existentes, el Secretario Tesore
ro, doctor Carlos Cárdenas Quirós, organizó un evento en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación en Madrid, en coordinación con la Secretaria Ge
neral de esa Corporación, y ahí viajamos. La solemne ceremonia se llevó a cabo
el día lunes 20 de febrero del año en curso, en donde, bajo la presidencia de don
Landelino Lavilla Alsina, y con la presencia del Secretario General don Rafael
Navarro-Valls, fueron incorporados como miembros honorarios de nuestra Aca
demia, los doctores Eduardo García de Enterría, José María Castán Vázquez y
Francisco Fernández Segado. A todos ellos se les entregó la medalla y diploma
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correspondientes en el mismo acto, precedido por un breve discurso mío de pre
sentación y uno de agradecimiento, en nombre de los recipendiarios, del doctor
José María Castán Vázquez. Asistieron al acto, el doctor Luis Moisset de Espa
nés, Presidente de la Mesa Permanente de Academias Jurídicas y Sociales de Ibe
roamérica y Filipinas, así como el nuevo Embajador del Perú en España, doctor
Francisco J. Eguiguren Praeli, entre otras personalidades.
Posteriormente, el viernes 13 de abril último, nos hicimos presentes en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) para incorporar como académicos honorarios a los doctores
Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo y Diego Valadés. Por esas cosas del destino,
días antes, el 30 de marzo, falleció inesperadamente nuestro amigo Jorge Carpizo,
quien se había internado para una operación de rutina y tuvo una complicación
que se conoce como “anafiláctica”, o sea, la presencia de una alergia desconoci
da que creó una reacción inesperada y fatal. Carpizo era una figura muy impor
tante en México, no solo por sus condiciones académicas y su producción inte
lectual, sino por los altos cargos que había ocupado, entre ellos, los de magistra
do de la Suprema Corte, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Huma
nos (equivalente a defensor del pueblo) y Rector de la UNAM. Se decretó un duelo que, en principio, cancelaba nuestra ceremonia, programada con mucha ante
lación. No obstante, los demás colegas nombrados como académicos y el propio
director del Instituto, doctor Héctor Fix-Fierro, insistieron que se llevase a cabo.
Sabedor de este hecho, el Rector de la Universidad “Inca Garcilaso de la Vega”,
doctor Luis Cervantes Liñán, nos acompañó para entregarles personalmente el
doctorado “honoris causa” que esa Universidad había otorgado a los mismos aca
démicos en meses pasados. Como era obvio, tanto la ceremonia de la Academia,
como la de la Universidad “Inca Garcilaso de la Vega”, si bien se llevaron a cabo
dentro de los cánones de protocolo establecidos, fueron motivo para rendir un me
recido homenaje al recientemente fallecido, como era previsible.
Debe dejarse constancia de que el caso del doctor Carpizo es singular.
Él había aceptado formalmente la nominación, nos había enviado su currículo y
adicionalmente su discurso de incorporación que, por cierto, publicaremos. En
el acto llevado a cabo en México en abril último, recibió la medalla y el diploma
correspondientes, su hermano Carlos Carpizo.
En el acto realizado en México nos acompañaron diversas autoridades de
la prestigiosa universidad mexicana, así como el representante especial del Rec
tor. Los textos leídos en esta ocasión, serán publicados por la UNAM en México
y luego, aquí en Lima, en un folleto. Y además en nuestro “Anuario”.
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No me explayo dando detalles sobre estas dos ceremonias en las que hemos
participado con el Secretario-Tesorero y que se han realizado en aras de una ma
yor difusión de la Academia en el exterior. Y es que ellas están explicadas en las
dos crónicas de ambos eventos, preparados por el doctor Cárdenas y que han sido
circuladas entre todos los señores académicos y que se incorporarán al “Anua
rio”. Por cierto que los dos actos tuvieron eco en la prensa: el ABC, en Madrid, y
“La Jornada”, en México. Debe destacarse que esta modalidad de viajar al exte
rior y entregar la medalla y diploma respectivos cuando se trata de personalida
des que no pueden venir a Lima, es algo que solo ahora se ha hecho, y estimo que
debe continuarse en el futuro. Cabe señalar, además, que estos dos viajes no han
afectado en absoluto los fondos de la Academia, pues los costos han sido asumi
dos por el doctor Cárdenas y por mí.
Cabe recalcar igualmente, nuestra relación con otras academias de nues
tro país, e incluso nuestra colaboración con algunas de ellas, en especial con la
Academia Nacional de Medicina. El presidente de ella, el doctor Alberto Perales
Cabrera –mediante carta de 4 de agosto de 2011– pidió nuestra colaboración en
lo referente al uso de términos médicos tanto en el Código Civil como en el Có
digo Penal, que pondría a consideración de dicha corporación en su discurso de
asunción del cargo de presidente de dicha Academia. De común acuerdo con la
directiva, se decidió conferir este encargo al doctor Fernando Vidal Ramírez,
ex presidente de la Academia y destacado civilista, para que conjuntamente con
algún penalista acreditado, preparase el informe solicitado, que fue entregado en
tiempo oportuno. Copia de él obra en los archivos de la Academia.
Otro aspecto que debo rescatar, aun cuando se trata de un detalle, es la po
lítica de comunicaciones que hemos practicado. Esto es, hemos estado en con
tacto con todos los académicos a través del correo electrónico y en contados ca
sos por correo postal. Y a través de ellos, no solo hemos efectuado citaciones y
cobranzas, sino también transmitido toda clase de información y noticias, de ma
nera tal que los académicos, aun sin reunirse, sabían lo que se hacía y lo que pa
saba, sin necesidad de esperar una asamblea general, y desde la comodidad de su
casa o de su oficina. En cada año, hemos enviado un promedio de un correo por
mes, de manera tal que mantuvimos así una relación directa con nuestros colegas, que antes no se daba.
En el mismo sentido, hemos mantenido estrecha relación con los demás
miembros de la directiva, en reuniones periódicas, las cuales están recogidas en
actas que se conservan en los archivos.
Tema relevante que fue materia de discusión en Madrid en febrero últi
mo, fue lo relativo a la próxima reunión de academias que se llevará a cabo en
32

Memoria del Presidente de la Academia Peruana de Derecho

Santiago de Chile, el próximo mes de de noviembre. Para tales efectos, se reunió, en
Madrid y con nuestra participación, la Mesa Permanente de Academias Jurídi
cas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, analizando las fechas de la próxima
reunión de academias, así como de manera especial, el temario o agenda de ella.
Poco después, me llegó una carta de invitación para esta reunión firmada por nues
tro amigo José Luis Cea Egaña, presidente de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales, a quien ya escribí confirmando nuestra participa
ción, pero con el delegado que en su momento designe la nueva directiva.
Conforme se ha venido haciendo desde tiempo atrás, se editará el “Anuario”
correspondiente al período 2010-2012, con material que en gran parte está listo y que tras su aprobación por la directiva, será enviada a la editorial “Gaceta
Jurídica”, que nos ha ofrecido, como lo ha hecho en los últimos años, un presu
puesto cómodo, habida cuenta que eso será financiado con nuestros propios re
cursos. Hemos tenido presente mantener la estructura y el tamaño del “Anuario”,
pero dándole una mayor agilidad en la presentación y cuidando su contenido, que
es estrictamente académico.
Volviendo al tema de los académicos honorarios incorporados por el Pleno
del 13 de junio de 2011, diremos que han formalizado su incorporación seis aca
démicos en ceremonias llevadas a cabo primero en Madrid y luego en México.
Al margen de estas seis personalidades, todas las demás aprobadas en aque
lla sesión, han aceptado no solo la designación, sino que muchas de ellas han ma
nifestado que vendrán personalmente a Lima para la ceremonia correspondien
te que, en principio, debe ser fijada en los próximos meses. Así, tenemos que han
confirmado su asistencia a Lima, los siguientes académicos honorarios electos:
Ives Derains, Michele Taruffo (quien además ha enviado su texto de incorpora
ción en italiano y que ya se encuentra traducido al castellano, gracias a la colabo
ración desinteresada del doctor Fort Ninamanncco Córdova), Nestor P. Sagüés,
José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Lawrence Friedman, Rogelio PérezPerdomo y Allan R. Brewer-Carias. Se ha excusado de asistir el profesor
Giuseppe de Vergottini, quien ha ofrecido enviar su discurso este año. De ellos,
los profesores Taruffo, Friedman y Pérez Perdomo han adelantado que vendrán el
próximo mes de agosto, coincidentemente con otras actividades que tienen pro
gramadas en nuestro país. Será, pues, una intensa actividad que tendrá que desa
rrollar la Academia en los próximos meses, a todas luces importante y de influen
cia superlativa. Y que sin lugar a dudas nos dará una luz benéfica.
La vida de toda Corporación, como es el caso de la nuestra, es básicamen
te continuidad e innovación. Hemos continuado lo que venía de atrás –si bien con
matizaciones y ajustes– y hemos agregado otras que consideramos necesarias.
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Pasados varios años desde que la Academia fuera fundada en 1967, pensamos que
era necesario remozar algunos de sus fines, que, por cierto, se condicen perfecta
mente con lo académico. A diferencia de años anteriores, no nos hemos limitado a
las incorporaciones de nuevos académicos de número, que era en realidad lo úni
co que se hacía. Por el contrario, redujimos esa tendencia que venía con ímpetu
desde del pasado y procedimos a replantearla. Y es que el mundo académico es
silencioso y no necesariamente ruidoso, como lo señaló nuestro primer presiden
te, don Alberto Ulloa Sotomayor. Hemos cambiado hábitos en el orden interno y
hemos salido al exterior para iniciar un fructífero contacto personal con los colegas de fuera. Otros proyectos, como los eventos programados, lamentablemente
quedaron solo en eso. Conspira contra ello, no solo el hecho de que no tengamos
financiamiento, como otras entidades lo tienen, sino la ausencia de una infraes
tructura administrativa, que ha hecho que sean los propios directivos, los que se
ocupen de cosas menudas y de rutina. A eso también se suma, el no tener un lo
cal institucional propio, ya que el que gentilmente nos brinda el Colegio de Abo
gados de Lima, no siempre está disponible, pues las actividades del Colegio, por
el elevado número de sus miembros, se ha incrementado enormemente en los úl
timos tiempos. Son retos que dejamos anotados y que estamos seguros que quie
nes nos sucedan, sabrán afrontar exitosamente.
Aspecto importante que nos ha permitido afrontar diversos gastos, es la
política de austeridad que hemos practicado y la silenciosa, pero eficaz cobranza
de las cuotas. De la anterior directiva recibimos un total de US$ 4,282.26 y hoy
entregamos a quienes nos sucedan la cantidad de US$ 10,780.98, es decir, más de
doble de lo recibido. Esto nos permite cierta holgura para el mejor cumplimiento
de nuestros fines, que debemos a la tenacidad y decidida colaboración de nuestro
Secretario-Tesorero, doctor Carlos Cárdenas Quirós.
Finalmente, debo reiterar mi agradecimiento a los señores académicos que
nos han acompañado con su apoyo en estos dos años, a mis compañeros en la
directiva que respaldaron sin vacilaciones mis iniciativas y quizá mis excesos. Y
al Secretario-Tesorero, cuya permanente, eficaz y desinteresada colaboración, han
hecho más llevaderos mis proyectos y las responsabilidades de mi cargo.
Después de dos años de labores, nos retiramos satisfechos de lo que hemos
podido hacer, pero con nostalgia por no haber logrado llevar a cabo todo lo que
nos propusimos o pudimos haber hecho. Pero son los gajes de toda institución y
de toda directiva. Vendrán otros que deberán continuar y superar lo que se ha
hecho hasta ahora.
Lima, 17 de mayo de 2012
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INFORME DEL SECRETARIO-TESORERO
(2011-2012)
De acuerdo con el informe presentado con ocasión del Pleno celebrado el 13
de junio de 2011, el saldo disponible existente en la cuenta de la Academia abier
ta a nombre del Presidente y el Secretario-Tesorero en el Scotiabank, de acuerdo
con la información brindada por este banco, ascendía a la suma de US$ 7,664.11.
Durante el período transcurrido desde esa fecha hasta el día de hoy, los
ingresos derivados de las cuotas ordinarias de los señores Académicos debida
mente pagadas, ascienden a US$ 5,525.00.
Corresponde advertir, sin embargo, que en la cuenta de la Academia apa
recen tres depósitos, cada uno por US$ 150.00, realizados en febrero y marzo de
este año que no han sido objeto de justificación. Todos los demás pagos ingresa
dos se encuentran debidamente respaldados por la papeleta de depósito respecti
va comunicada vía correo electrónico a esta Secretaría u obrante en original por
depósitos hechos directamente por encargo de los señores Académicos.
En el rubro de ingresos hay que considerar igualmente, al 30 de abril del pre
sente año, una pequeña suma, ascendente a US$ 30.98, por concepto de intereses.
En cuentas por cobrar, derivadas de las cuotas ordinarias impagas, la suma
asciende a US$ 4,100.00. A este respecto, debo informar que, dejando a salvo esos
tres depósitos con titulares no identificados, hay un total de seis señores Acadé
micos con cuentas pendientes: uno, con una deuda de US$ 1,200.00 (derivada
de un total de nueve anualidades impagas), uno con una deuda de US$ 1,100.00
(derivada de un total de ocho anualidades impagas), uno con una de US$ 800.00
(derivada de cinco y media anualidades impagas), uno con una de US$ 600.00
(derivada de cuatro anualidades impagas), uno con una de US$ 300.00 (derivada
de dos anualidades impagas) y uno con una deuda de US$ 100.00 (derivada del
saldo no pagado correspondiente a la última anualidad).
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En concepto de egresos debo informar que corresponden a los gastos de
elaboración de los diplomas entregados a los académicos honorarios nombrados
en el Pleno de 13 de junio de 2011, de fabricación de las medallas correspondien
tes, la entrega de un reconocimiento pecuniario acordado por el Consejo Direc
tivo a favor del doctor Gabriel Pita Martínez y publicación en el diario El Co
mercio de tres esquelas por el fallecimiento de los señores Académicos doctores
Ruiz Eldredge, Basadre Ayulo y Santistevan de Noriega, que hacen un total de
US$ 2,438.11. En los reportes de movimientos de la cuenta no aparece cargo de
suma alguna por concepto del ITF.
A la fecha, la suma disponible, con arreglo a la información proporciona
da por el Scotiabank, es de US$ 10,780.98, a lo que hay que descontar una provi
sión de US$ 3,000.00 para cubrir los gastos del Anuario del período 2010-2012,
y de la que se dará cuenta oportunamente.
Esto es todo lo que debo informar en cuanto a esta materia.
Lima, 17 de mayo de 2012
Carlos Cárdenas Quirós
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VI
ACADÉMICO DE NÚMERO

INCORPORACIÓN
DEL DR. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
(Lima, 23 de noviembre de 2011)
DISCURSO DE RECEPCIÓN
DEL DR. LORENZO ZOLEZZI IBÁRCENA
Señor Presidente de la Academia Peruana de Derecho.
Señores Miembros del Consejo Directivo.
Señores Académicos.
Distinguidas personalidades que esta noche nos acompañan:
Es particularmente honroso y grato para mí que el Presidente de la Aca
demia Peruana de Derecho, doctor Domingo García Belaunde, a pedido de mi
apreciado amigo César San Martín Castro, me haya invitado a pronunciar el dis
curso de recepción con motivo de la incorporación del doctor San Martín a la
Academia Peruana de Derecho como Miembro de Número, para ocupar el sillón
que dejó vacante, al ocurrir su sensible fallecimiento, la ilustre jurista Gabriela
Araníbar Fernández-Dávila.
César San Martín Castro nació en Lima el 30 de diciembre de 1955, pero
se crió y educó en el Callao, vivió en el barrio de Santa Marina y estudió en el
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Colegio San José de los Hermanos Maristas. Añado en este punto como dato
curioso que yo también nací en el Callao, me eduqué con los Hermanos Maria
nistas y viví en Santa Marina, por lo que, con alguna diferencia de años, debe
mos haber fatigado las mismas calles.
Es importante destacar su condición de chalaco, pues su inicio en la judi
catura se realizó en la Corte Superior de Justicia del Callao, que tuvo una época
dorada, como quizás pocas Cortes peruanas han tenido, con excepción de la de
Lima. Su madre, doña Rebeca Castro, residió antes de casarse en el emblemático
Edificio Ronald, aquel que conecta a través del llamado Pasaje Ronald la calle
Independencia con la de Constitución, la principal del Callao en el pasado, y en
la cual se encuentran la Iglesia Matriz y la Prefectura. El Pasaje Ronald posee 14
bustos en mármol de personalidades célebres de todas las épocas y disciplinas,
incluyendo la Teología. Siempre llamó mi atención que uno de dichos bustos co
rresponda a Melanchton, famoso teólogo luterano y a quien Borges dedica el cuen
to Un Teólogo en la Muerte.
Siempre se ha dicho que la judicatura, como otras carreras significativas y
sacrificadas, es una vocación. El caso de César San Martín es un vivo ejemplo de
este aserto, pues a los 17 años empezó a trabajar como meritorio en la Escribanía
del Primer Juzgado de Paz Letrado del Callao. Un año y medio después pasó a la
Fiscalía del Segundo Tribunal Correccional del Callao, integrado este por los Vo
cales, Eloy Espinosa Saldaña, Julio Zambrano y Ricardo Váscones. Aquí se ge
nera una primera relación con la Universidad Católica, aunque indirecta, porque
Ricardo Váscones era a la sazón catedrático en la Católica y fue él quien poste
riormente lo vinculó con esta Casa de Estudios, vinculación que se ha mantenido
inalterable hasta el día de hoy, porque así como en el Poder Judicial el doctor San
Martín llegó de meritorio a Vocal Supremo y, finalmente, a Presidente del Poder
Judicial, en la docencia en la Católica, la única Universidad en la cual ha dictado
en la calidad de Profesor Ordinario, avanzó desde Profesor contratado hasta Pro
fesor Principal, que es la categoría que ostenta actualmente, y que es la máxima
en la carrera profesoral en el sistema universitario peruano.
La Corte Superior de Justicia del Callao, donde el doctor San Martín em
pezó su carrera y donde se establecieron los cimientos de su condición de magis
trado, ha sido crisol de jueces ejemplares. Allí ejercieron la judicatura y realiza
ron una verdadera docencia en Derecho y en integridad personal juristas de la ta
lla de Juan Arce Murúa, Francisco Velasco Gallo, Remigio Pino Carpio y otros.
El doctor San Martín pasó luego a ser Relator Titular de la Sala Civil de la Corte
Superior del Callao, área esta, la Civil, en la cual trabajaba en calidad de Juez del
Primer Juzgado Civil, el doctor Carlos Ernesto Giusti, magistrado de cualidades
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superlativas, que andando el tiempo llegó a ser Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, y que muriera trágicamente en la Residencia de la Embajada
del Japón. Entre 1982 y 1983 el doctor San Martín fue designado Juez Instructor
Provisional del Primer Juzgado de Instrucción del Callao.
Antes de continuar deseo traer a la memoria de los presentes aquel pasaje
bíblico donde creo encontrar la fuente de la vocación justiciera del ministerio ju
dicial. Se trata del primer Libro de Reyes, donde se narra el viaje que hizo Salo
món a Gabaón para ofrecer holocaustos a Dios. Se dice que: “Yavé se le apareció
(…) durante la noche, en sueños, y le dijo: ‘Pídeme lo que quieras que te dé’. Salo
món respondió: ‘(…) da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pue
blo y poder discernir entre lo bueno y lo malo (…) Agradó al Señor que Salo
món le hiciera esta petición; y Dios le dijo: ‘Por haberme pedido esto y no haber
pedido para ti ni larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino haber
me pedido entendimiento para hacer justicia, yo te concedo lo que me has pe
dido, y te doy un corazón sabio e inteligente (…)’”(1).
César San Martín realizó sus estudios universitarios en San Marcos, pero
cuando el destino lo colocó frente a una cátedra universitaria, lo hizo en la Uni
versidad Católica, donde asumió el Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal
en el segundo semestre de 1983. Fue presentado, como ha sido dicho, por el doc
tor Ricardo Váscones, y fui yo quien lo contrató, pues entonces ejercía la Jefatu
ra del Departamento Académico de Derecho.
El mismo año 1983 se convierte en Juez Titular del Vigésimo Primer Juz
gado de Instrucción de Lima, habiendo aprobado el concurso de méritos convo
cado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Seis años después, en 1989, as
ciende a Vocal Superior Titular de la Décimo Segunda Sala Penal. Aquí perma
nece hasta 1992, fecha en la cual fue cesado en su cargo por Decreto Ley, “como
consecuencia –según consta en circunspecta expresión en su hoja de vida– de la
instauración del autodenominado ‘Gobierno de Emergencia y Reconstrucción
Nacional’”. En marzo de 2004 reingresó al Poder Judicial al ser nombrado Vo
cal de la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Durante los doce años en los que estuvo alejado de la magistratura alter
nó el ejercicio de la abogacía con el trabajo académico, es decir, con el perfeccio
namiento personal, la enseñanza y la producción intelectual. Fue el primer juez
latinoamericano becado por el Consejo General del Poder Judicial de España y
se trasladó a la Universidad Carlos III, donde cursó el Doctorado en Derechos

(1)

Reyes 3, 4 a 15. Énfasis añadido.
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Fundamentales y donde tuvo como Maestros a Gregorio Peces-Barba y a Rafael
de Asís Roig.
Sostiene el doctor San Martín que fue muy importante en su perfeccio
namiento europeo el haber conocido a Vicente Gimeno Sendra. En una ocasión
éste le remarcó la importancia que le asignaba al Derecho Procesal Civil, para
poder manejar mejor el Derecho Procesal Penal, ya que la teoría procesal ci
vil es una especie de derecho común procesal. Afortunadamente él había teni
do grandes maestros en San Marcos, como Mario Alzamora Valdez en Proce
sal Civil y Domingo García Rada en Procesal Penal. En las obras completas del
maestro García Rada ha tenido a su cargo la redacción de un estupendo Estu
dio Preliminar del tomo segundo. Gracias a Alzamora Valdez aprendió a beber
directamente de las fuentes de los grandes procesalistas civiles italianos, como
Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei. Por ello, no le resultó difícil encaminar
se por el rumbo que le indicaba Gimeno Sendra. Como buen académico, César
San Martín reconoce el aporte de sus maestros en su formación. Al fin de cuen
tas, la Universidad occidental nació, casi podría decirse, a partir de un contrato entre maestro y discípulo. Permítaseme en este punto hacer una cita del libro
titulado La Universidad. Epopeya Medieval, del académico mexicano Rolando
Tamayo y Salmorán. Dice así: “Originalmente, los estudiantes de derecho no
tenían una organización común; celebraban contratos individualmente con los
maestros de su preferencia. La primera forma de organización de los estudios
‘superiores’ se basa en la relación inmediata, directa y personal entre maestro
y discípulo. El maestro era libre de escoger año con año la sede; el estudiante
era libre de escoger al maestro. Era una relación que corresponde a un arren
damiento de servicios”(2). Cuando se le pregunta a César San Martín por sus
principales maestros señala a cuatro: Mario Alzamora Valdez, Domingo García Rada, Luis Bramont Arias y José Hurtado Pozo.
Después de su paso por la Universidad Carlos III, el doctor San Martín ha
hecho 10 estancias académicas en España, cinco de ellas en la Universidad de
Castilla-La Mancha, en la sede de Albacete; y las otras cinco en la Universidad
de Valencia.
Tanta experiencia como juez y tanto estudio tenían necesariamente que plas
marse en obra escrita. En su hoja de vida figuran 67 artículos, publicados en libros
colectivos y en revistas especializadas, pero es sin duda su libro Derecho Procesal

(2)

TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando. La Universidad. Epopeya Medieval. México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Unión de Universidades de América Latina, 1987, p. 51.
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Penal, en 2 tomos y ya con dos ediciones, su obra cumbre, trabajo de consul
ta obligada en cuanto curso de Derecho Procesal Penal se dicta en el Perú y ma
nual de los magistrados cuando se encuentran con arduos problemas en el trámi
te del proceso penal. También es autor, en coautoría con Dino Carlos Caro Co
ria, de Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales. Aspectos materiales y
procesales, del año 2001; y de Delitos de Tráfico de Influencias, Enriquecimiento
Ilícito y Asociación para Delinquir. Aspectos sustantivos y procesales, en coau
toría con Dino Carlos Caro Coria y José Leandro Reaño Peschiera, del año 2002.
Durante esos 12 años en que estuvo en lo que él llamó, en entrevista que le
hice, la vida civil, fue contratado por uno de los más grandes Estudios de Abo
gados de Lima, el Estudio Benites, De las Casas, Forno y Ugaz, donde ejerció
la abogacía. En este lapso, además, realizó los estudios y las estancias académi
cas mencionadas, escribió mucho y no dejó de dictar sus cursos en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero, como ya he dicho,
la judicatura es una vocación, y como tal resulta muy difícil renunciar a ella, por
más que uno logre ubicarse en situaciones económicamente ventajosas. Esto es
lo que ocurrió con el doctor San Martín, quien en el 2004 se presentó a concurso
para cubrir una plaza vacante en una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
de la República, concurso que ganó con base en su línea académica, pues no ha
bía llegado a tener 15 años de Vocal Superior por los sucesos ocurridos en 1992,
que truncaron su carrera. Por supuesto que ganó el concurso y desde el 2004 hasta
que lo eligieron Presidente del Poder Judicial ha integrado siempre la Sala Penal.
Entre los reconocimientos públicos que ha recibido cabe destacar que fue
nombrado entre los Cien Protagonistas del año 2009 en el mundo, por el diario
El País de España, en diciembre de dicho año. En el año 2010 recibió del Poder
Judicial la Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de Gran
Cruz. También ha sido honrado con el Doctorado Honoris Causa por la Univer
sidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en noviembre de 2010. Y en el mes
de junio del presente año 2011, el Pleno de Académicos de la Academia Perua
na de Derecho decidió por unanimidad incorporarlo como Miembro de Número
de esta Corporación.
Como discurso de orden de incorporación a la Academia, el doctor
San Martín ha seleccionado el tema “La intervención telefónica en el proceso pe
nal”, materia de indudable interés teórico y de singular importancia en el Perú y
en América Latina, cuando no en el mundo (piénsese en el reciente caso de escu
chas telefónicas clandestinas ocurrido en el Reino Unido), pues es asunto com
plejo en la teoría de la prueba, pero especialmente sensible en cuanto atañe a los
derechos fundamentales de la persona.
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Quiero terminar esta breve presentación con una reflexión sobre la Aca
demia Peruana de Derecho. En el Perú hasta hace un año había 98 facultades de
Derecho (20 públicas, 44 privadas y 34 filiales autorizadas). Existen 28 Colegios
de Abogados y 97,000 abogados. El Colegio de Abogados de Lima, que hoy nos
acoge, tiene 55,000 afiliados, 34,000 de ellos activos. La Academia, en cambio,
según sus Estatutos, solo puede tener un máximo de 30 miembros. Por el núme
ro pequeño de sus integrantes, si se le compara con las cifras impresionantes de
las Facultades de Derecho y de los Colegios de Abogados, y por la condición de
académicos que tienen sus miembros, se erige como la única institución perua
na vinculada al Derecho que es capaz de propiciar foros y conferencias, editar
publicaciones, y aun emitir pronunciamientos, que contribuyan a la generación de
un pensamiento estructurado sobre el orden jurídico peruano y sobre la relación
que el Derecho debe tener con la sociedad que debe regular. La Academia no pue
de ser, como se dice en el antiguo Vocabulario de Covarrubias de 1611, una “es
cuela o casa donde se juntan algunos buenos ingenios a conferir”, por más que la
frase sea muy feliz como construcción y como evocación de un pasado idílico.(3)
Con la finalidad de que la Academia se erija en un faro en materia de pen
samiento jurídico, la actual Junta Directiva se ha propuesto llenar las vacantes
que se produzcan con especialistas de las diversas áreas del Derecho, para poder
propiciar dicho pensamiento estructurado desde diversas perspectivas. La Aca
demia ha tenido pocos especialistas en Derecho Penal y en Derecho Procesal
Penal. Desde la muerte del académico e ilustre maestro Luis Bramont Arias no
afiliábamos a un jurista que ejerciera en estos ámbitos. La incorporación esta no
che de César San Martín viene a llenar esta laguna y a partir de ahora y gracias
a él la Academia ensancha significativamente su capacidad de aporte al entendi
miento cabal del Derecho peruano.
En nombre de la Academia Peruana de Derecho le doy la bienvenida a
César San Martín, con la seguridad de que la Academia gana mucho incorporán
dolo en su seno.

(3)

Cit. p. CISNEROS VIZQUERRA, Luis Jaime. En Homenaje al Cuadragésimo Aniversario de la
Academia Peruana de Derecho. Lima, Anuario de la Academia Peruana de Derecho 2006-2008,
Lima, Gaceta Jurídica, 2008, p. 296.
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DISCURSO DEL RECIPIENDARIO
DR. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
TELEFÓNICAS EN EL ORDENAMIENTO PERUANO

I
§ 1. La Constitución Peruana no solo reconoce, genéricamente, el derecho a
la intimidad personal y familiar (artículo 2.7), sino, específicamente, el de
recho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones (artículo 2.10),
esto es, el derecho a la libertad y confidencialidad de las comunicaciones
privadas.
La carencia de una norma específica en la CADH, no obstante ello, ha
permitido sostener a la CIDH que el artículo 11 incluye las conversacio
nes telefónicas dentro del ámbito de protección de la vida privada (SCIDH
Tristán Donoso v. Panamá, del 27/01/2009), la cual se protege –citando la
STEDH Halford, del 27/05/1997– las conversaciones realizadas a través de
las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las ofi
cinas, sea su contenido relación con asuntos privados del interlocutor, sea
con el negocio o actividad profesional que desarrolla.
§ 2. La doctrina constitucional peruana, considera el derecho a la intimi
dad, más allá de admitir la diversidad de contenidos que presenta, como
un bien jurídico presupuesto del ejercicio potencial y pleno de otros dere
chos y libertades constitucionales. Destaca, de un lado, la protección con
tra las intromisiones y la toma de conocimiento de hechos que correspon
de a la esfera de la vida privada, es decir, de aquella esfera de la existen
cia que toda persona reserva para sí misma, libre de intromisiones, tanto
de particulares como del Estado; y, de otro, el control de la información de
esta faceta de nuestra vida, sobre los datos e informaciones relativos a la
propia persona. La libertad de comunicaciones es, por tanto, su presupues
to o contenido implícito.
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Pero, a su vez, también existe consenso en nuestra doctrina constitucio
nal en que tal nivel de protección no es absoluto o inelástico, pues debe to
marse en cuenta, en determinados casos, los intereses generales que tam
bién deben ser protegidos por el sistema jurídico. Uno de ellos, por cier
to, es la prevención y represión de los delitos, que obviamente se trata de
un hecho que tiene trascendencia social. Pertinente al punto es la senten
cia de la Corte Suprema de la Nación Argentina dictada en el caso Ponzet
ti v. Editorial Atlántida (306:1892), que señaló que la protección en comen
to tiene un carácter relativo y solo por ley –así, artículos 11.2 y 30 CADH–
podrá justificarse la intromisión en este ámbito, siempre que medie un in
terés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la so
ciedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. Al respecto, la
SCIDH Tristán Donoso, del 27/01/2009, acotó que este derecho no es abso
luto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las in
jerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello deben estar previstas en la
ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática.
El Tribunal Constitucional Peruano ha insistido que el derecho a la intimi
dad –en cuanto derecho personalísimo que protege al individuo [Malpar
tida Castillo]– comprende todos aquellos actos que la persona crea conve
nientes para dedicarlos al recogimiento, por ser una zona ajena a los de
más en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde queda veda
da toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad
o el aislamiento al margen y antes de lo social (STC Nº 712-2005/HC, del
17/10/2005). En esa misma línea en la STC Nº 6712-2005/HC apuntó que
este derecho está constituido por los “(…) datos, hechos o situaciones des
conocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al
conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya
divulgación o conocimiento por otros trae aparejado un daño”.
A tono con la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del
3.3.2004 añadiríamos que existe una protección absoluta de un ámbito esen
cial en la configuración de la vida privada, que prohíbe captar expresiones
que pertenezcan al mismo –tales como la posibilidad de expresar sucesos,
sentimientos, reflexiones, opiniones y experiencias íntimas estrictamente
personales– y, por ende, excluye a la persecución penal de la ponderación
de los intereses, salvo que se trate expresiones sobre concretos delitos gra
ves cometidos cuando tengan suficiente percepción social, incluso aunque
se hayan manifestado en la propia vivienda y entre parientes próximos.
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§ 3. En cuanto al derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunica
ciones (artículo 2.10), un sector de la doctrina constitucional peruana entien
de que el derecho a la intimidad personal se proyecta a las comunicaciones
en general –el secreto de las comunicaciones, se dice, es una extensión del
derecho a la intimidad y se concreta en la impenetrabilidad del contenido
de las comunicaciones–, porque a través de ellas las personas pueden estar
revelándose aspectos concernientes a aquel espacio que la persona reserva
para sí. Destaca, pues, el fundamento común de ambos derechos.
Sin embargo, en aras de la delimitación de su contenido, también se afir
ma que este derecho tiene una génesis propia, ligada a la inviolabilidad de
la correspondencia, que se circunscribe a todos aquellos medios utilizados
para el intercambio de información, opiniones o ideas entre dos o más per
sonas. Por consiguiente, no es una manifestación o reflejo del derecho a la
intimidad.
Si los medios protegidos por el derecho en cuestión son todos los medios
de comunicación, alámbrico o inalámbrico, a través del cable o del es
pacio radioeléctrico, Internet (telégrafo, teléfono fijo o móvil, télex, fax,
correo electrónico, videoconferencia, etcétera), con excepción de los me
dios de comunicación de masas; entonces, no hay duda que se está ante un
derecho autónomo frente al derecho a la intimidad, tendente a la protec
ción de la comunicación y lo comunicado, con independencia del carác
ter de lo conversado –consagra la facultad de expresar el pensamiento re
servadamente, con relación a destinatarios específicos–, siempre referido
a las comunicaciones privadas. Se erige, entonces, como garantía formal
y, además, está sujeto a una garantía absoluta de resolución judicial para
levantarla. Tales características no se predican del derecho a la intimidad.
Podemos decir, respecto de la relación intimidad – confidencialidad de las
comunicaciones, que esta última ofrece una protección formal, con inde
pendencia del acto comunicativo, que consiste en que, cualquiera fuese
el contenido, deben respetarse ciertas reglas de procedimiento para hacer
injerencia en una comunicación interpersonal y que debe además perse
guir ciertos fines legítimos, la primera indica un límite sustancial al Esta
do, por relación con el contenido de la comunicación. Así ha sido confirma
do por la Corte Suprema en la Sentencia Nº 9-2006/Lima, del 14/05/2007.
§ 4. Es de reconocer dos cuestiones básicas respecto del derecho funda
mental analizado:
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Primera, en cuanto a su titularidad. Cualquier persona, física o jurídica,
nacional o extranjera, incluso las personas jurídico-públicas [díaz r evo
rio], tiene constitucionalmente garantizado que sus relaciones habladas o
escritas con otras personas, sea cual fuere su contenido, no pueden ser es
cuchadas, espiadas, interceptadas, conocidas ni hechas públicas sin su con
sentimiento, por terceros o autoridades. El ataque prohibido puede prove
nir tanto del Estado como de personas privadas, y este puede entenderse
como la intervención, la grabación y la divulgación de las comunicaciones
(SCIDH Escher y otros v. Brasil, del 6 de julio de 2009).
Segunda, que la Constitución peruana, asimismo y de modo expreso,
ha relativizado su protección –que incide en las dos facultades que lo inte
gran: la de comunicar libremente o la de limitar el conocimiento del men
saje al destinatario elegido–. Permite la interceptación de las comunicacio
nes telefónicas por mandamiento motivado de juez, con las garantías previstas en la ley, cuya infracción hace que los elementos obtenidos carez
can de efecto legal alguno, lo que por cierto, como supone una excepción
al derecho constitucionalmente garantizado, tal permisión ha de ser inter
pretada restrictivamente (TEDH, Sentencia Klass, del 06/09/1978). Es de
anotar que nuestra Constitución solo admite lo que puede denominarse
“límites normales del derecho” –mandato motivado del juez competente–,
no así los llamados “límites anormales o excepcionales” propios de los Es
tados de Emergencia –solo podría tener lugar en una situación dramática
de declaración del Estado de Sitio–, tal como se advierte del artículo 137.
Cabe precisar, igualmente, que las comunicaciones interpersonales pue
den tener la forma de (i) telecomunicación –entre ausentes, como por ejem
plo, correo electrónico o pager (por casilla de mensajes); o entre perso
nas presentes que se comunican en tiempo real, como por ejemplo, comu
nicaciones telefónicas, por ondas hertzianas, satelitales, o por la internet
mediante herramientas de vínculos de conversación cerrados (chat); o de
(ii) comunicación entre personas físicamente presentes en un mismo tiem
po y lugar.
§ 5. El Tribunal Constitucional peruano ha delimitado tres puntos en rela
ción con el derecho fundamental objeto de comentario:
1. Este derecho impide que las comunicaciones sean interceptadas
–entendida como el acto de aprehensión tecnológica de una comuni
cación o medio comunicativo similar por vía audio magnética o deco
dificada, a efectos de tomar conocimiento del contenido de la comu
nicación– por quien no esté autorizado para ello, y tiene eficacia erga
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omnes, es decir, garantiza su no penetración y conocimiento por ter
ceros, sean estos órganos públicos o particulares, ajenos al proceso de
comunicación –salvaguarda que todo tipo de comunicaciones entre las
personas sea objeto exclusivamente de los intervinientes en el mismo–
(STC Nº 2863-2002-AA, del 29/01/2003). El carácter autónomo de este
derecho frente al derecho a la intimidad personal estaría, pues, afirma
do; y, los sujetos sometidos a la garantía del secreto de las comunica
ciones serían todos los terceros ajenos a la comunicación, no afecta a
los propios partícipes en ella.
2. El objeto del referido derecho fundamental son las comunicaciones entre
particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o electró
nico– o nota entre particulares (STC Nº 774-2005-HC, del 08/03/2005).
La amplitud, así concebida, comprende las comunicaciones mediante
telefonía digital o por satélite incluida. “No solo la primitiva telefonía
por hilos sino también las modernas formas de interconexión por saté
lite o cualquier otra comunicación a través de las ondas, se encuentran
garantizadas en su confidencialidad por el derecho al secreto de las co
municaciones y judicialmente tuteladas” (STSE del 01/06/2001).
3. En cuanto al ámbito protegido, el “secreto” comprende a la comunica
ción misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto de
la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado, de
suerte que se conculca el derecho tanto cuando se produce una inter
ceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprehende la co
municación dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento
de lo comunicado, sin encontrarse autorizado para ello (STC N° 2863
2002-AA, del 29.1.2003). No obstante ello, el Tribunal Constitucional
(STC Nº 655-2010-PHC/TC, del 27/10/2010), repitiendo acríticamente
la SCIDH Escher y otros v. Brasil, del 6 de julio de 2009, y obviando
sus anteriores precedentes de inspiración hispánicas, insiste en la exi
gencia de que las conversaciones prohibidas son las privadas; posición
errónea que solo podría aceptarse si la Ley Fundamental no contempló
autónomamente el derecho al secreto de las comunicaciones, diferen
ciándola del derecho a la intimidad.
El carácter objetivo y formal del derecho a la confidencialidad de las
comunicaciones es obvio: se protege la comunicación y lo comunica
do, con independencia del carácter de la conversación. Bajo esta línea,
al amparo de la jurisprudencia estadounidense, Sentencias On Lee v.
USA, de 1952, y Rathbun v. USA, de 1957: basta el consentimiento de
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una de las partes en la conversación para validar la interceptación sin
orden judicial. En la Sentencia López v. USA, 1973, se validó la gra
bación y su uso como prueba de cargo –es la técnica del bugging o au
toinjerencia–, pues quien conversaba se tomaba el riesgo de que la otra
parte divulgara el contenido de la conversación –en igual sentido se ha
pronunciado la STCE 114/1984, del 29 de noviembre, y, luego, la STSE
891/2006, del 22 de septiembre: “(…) la grabación de las palabras de los
acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior
revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción ni a
la intimidad del afectado recurrente [afectado]”–. La casación argenti
na admitió las grabaciones ocultas de comunicaciones, realizadas por
querellantes, o por denunciantes y también las realizadas con cámara
ocultas, por periodistas (CNCP, Sentencias Hidalgo, 17.2.2003; Macri,
13.6.1997; Raña, 20.4.1999). En igual sentido lo hizo el Tribunal Cons
titucional y la Corte Suprema del Perú en los diversos procesos en que
se aportaron como prueba los famosos “vladivideos”.
§ 6. Pareciera que para nuestro Tribunal Constitucional, a diferencia de la
STEDH Malone, del 27/10/1983, la técnica del “recuento” –tarifador o pen
register– no estaría vedada constitucionalmente por la menor intensidad
que tiene frente a las escuchas telefónicas. La técnica en cuestión, como
se sabe, emplea un mecanismo que registra los números marcados en un
determinado aparato telefónico, la hora y la duración de cada llamada.
La STEDH Malone nos dice que afecta el contenido esencial del secreto de
las comunicaciones porque contiene información –en especial, los números
marcados– que identificarían indirectamente a los interlocutores o corres
ponsales, lo que obliga a requerir mandato judicial porque son parte de las
comunicaciones telefónicas –supone, anota la STCE 70/2002, una interfe
rencia en el proceso de comunicación; aunque la STSE 1219/2004, del 10
de diciembre, acotó que la resolución judicial habilitante puede tener la for
ma de providencia (o decreto) en atención a la menor intensidad de la afec
tación del derecho fundamental y no supone ninguna intromisión en el de
recho a la intimidad al suponer solo identificar a los usuarios de los teléfo
nos intercomunicados, sin entrar en el contenido de las conversaciones–.
La Corte Suprema de Estados Unidos, por el contrario, no consideró
inconstitucional esa técnica, ni por consiguiente, dispuso la previa orden
judicial para usarla (véase, Sentencia Smith v. Maryland de 1979).
Tal entendimiento –de la no necesidad de orden judicial fundada–, en todo
caso, permitiría a la policía al incautar un teléfono móvil o celular analizar
50

Incorporaciones

inmediatamente la memoria para que la autoridad de investigación pueda
acceder a las constancias de llamadas registradas en el aparato; y evitaría
a los tribunales hacer argumentaciones que sostengan que no se trata de
una manipulación del teléfono para conocer las llamadas efectuadas, sino
solo para dejar constancia de las mismas (STSE 1300/2001, de 28 de junio;
2384/2001, de 7 de diciembre). En este supuesto podría decirse que se tra
taría de mensajes almacenados que tienen la equivalencia de un mero docu
mento. La Sala Penal de la Corte Suprema peruana no ha visto ningún pro
blema de ilegitimidad constitucional en esta técnica de investigación poli
cial–. Con mayor precisión la STSE 1086/2003, de 25 de julio, señaló que:
“(…) esta diligencia no supone [incluso] ninguna intromisión en el derecho
a la intimidad [porque] (…) solo sirve para acreditar los usuarios de los te
léfonos intercomunicados, sin entrar en el contenido de las conversaciones
(…)”. La STSE 1231/2003, del 25 de noviembre, puntualizó que: “(…) No
se trata de una intervención en el proceso de comunicación, ya entendido
como transmisión de conversaciones, ni localización, al tiempo de su rea
lización, de las llamadas efectuadas, de la identificación de usuarios, limi
tándose a la comprobación de unos números. Se trata de una comproba
ción de una agenda que contiene datos almacenados y que pudieron ser bo
rrados por el titular o, incluso, bloqueados por el titular. Por otra parte, esa
actuación no permite comprobar el destinatario de la llamada, ni el tiempo
ni en la mayoría de los supuestos las horas de su relación, tan solo de una
información obtenida de la memoria mediante una sentencia actuación su
gerida por el aparato”.
Queda claro, por lo demás, que tampoco afecta el derecho a la confiden
cialidad de las comunicaciones conocer la titularidad del contrato de abo
no telefónico numerado (STSE Nº 459/1999, de 2 de marzo).

II
§ 7. El derecho a la libertad y confidencialidad de las comunicaciones pri
vadas está dotado de una singularidad propia que lo diferencia del dere
cho a la intimidad y, además, está sujeto a una protección reforzada en la
Constitución. Su interceptación –que es la excepción– solo puede producir
se mediante “(…) mandamiento motivado del Juez, con las garantías previs
tas en la Ley”. El cumplimiento de estos presupuestos –que incluye el fin
legítimo como base para impedir injerencias arbitrarias o abusivas, artícu
lo 11.2 CADH–, interpretados de forma restrictiva, permitirá que esa afec
tación (referidas a las comunicaciones orales, aunque a veces con soporte

51

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

escrito, como los mensajes de textos o sms, y los correos electrónicos emails [BanaCloChe]) no se convierta en vulneración. No cabría, entonces,
invocar la noción material de “urgencia” o “peligro por la demora” para
que la autoridad pública intervenga las comunicaciones. El Juez ha de te
ner en este caso, no la última palabra en la materia, sino la primera pala
bra. Y, si la interceptación se produce sin la previa orden judicial –o esta
es arbitraria–, la información obtenida “(…) no tiene efecto legal”.
§ 8. La Ley que desarrolla la interceptación de comunicaciones, siguien
do la doctrina del TEDH en las Sentencias Kruslin, Huvig y Valenzuela
Contreras –SSTEDH del 24/04/1990 y 30/07/1998–, debe contemplar las
siguientes cinco garantías:
1. Que se defina las categorías de personas susceptibles de ser sometidas
a vigilancia telefónica judicial;
2. Que se identifique la naturaleza de las infracciones susceptibles de dar
lugar a las escuchas;
3. Que se fije un límite de duración de la ejecución de la medida;
4. Que se determinen las condiciones de establecimiento del procedimien
to de transcripción de las conversaciones interceptadas, incorporando las
precauciones necesarias para conservar intactas y completas las graba
ciones realizas, a los fines del eventual control por el Juez y la defensa; y
5. Que se determinen las circunstancias en las que se puede o debe reali
zar el borrado o la destrucción de las cintas.
§ 9. Estas garantías permiten proteger la propia libertad de comunicación,
que es puesta en peligro no solo cuando se interfiere o vigila la comunica
ción misma –momento de la recolección de datos de o sobre la comunica
ción–, sino también cuando estos datos obtenidos son utilizados para al
gún fin –momento de la utilización–, y también cuando estos datos se con
servan u organizan para algún uso futuro –momento de la conservación,
almacenamiento o tratamiento de datos–.
La ley, por tanto, debe dar una protección suficiente para cada momento, y
asegurar que la recolección, utilización y almacenamiento no sean ejecu
tados para un fin distinto del que les dio legitimidad.
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III
§ 10. En orden a la intervención de las comunicaciones, en concreto las te
lefónicas, por imperio de las exigencias del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal,
y con fines de investigación penal, existen (i) presupuestos constituciona
les –anteriores y coetáneos a la medida– y (ii) requisitos ordinarios –pos
teriores–[Montero]. Los primeros permiten configurar la intervención te
lefónica como una fuente de prueba y medio de investigación –su incum
plimiento afirma el Tribunal Constitucional torna inválidos los elementos
de convicción recabados (STC García Mendoza, 2058-2004-AA/TC, del 18
de agosto de 2004), mientras que los requisitos de legalidad tienen como
finalidad convertir la intervención telefónica en un medio de prueba sus
ceptible de ser valorado como prueba de cargo durante el juicio oral y en
la sentencia que se dicte [CliMent]. La STSE 1954/2000, del 01/03/2000, es
básica al respecto.
§ 11. Los presupuestos constitucionales de la injerencia que la Ley Fun
damental autoriza, para determinar su licitud, son cuatro, desde luego
más exigentes que la CADH que a tenor de la SCIDH Escher y otros v.
Brasil, del 06/7/2009, que se limita a exigir: a) legalidad de la injerencia;
b) persecución de un fin legítimo; y c) que la medida sea idónea, necesa
ria y proporcional.
Se trata de los siguientes:
1. Reserva jurisdiccional absoluta. Esta exigencia importa dos cosas: pri
mero, que se trate de la decisión de un órgano jurisdiccional, inde
pendiente al resolver, y, segundo, que sea adoptada en el curso de una
actuación procesal, único medio en que la actividad judicial puede
desarrollarse.
La intervención judicial como necesario y previo a la intervención te
lefónica, atento a la concordancia del artículo 2.10 de la Constitución
y el artículo 230 del NCPP, no admitiría excepciones basadas en la ur
gencia o en el peligro por la demora –expresión que se refiere a la ne
cesidad de salvataje de bienes jurídicos superiores de terceros, duran
te la etapa de preparación o ejecución, o si ha cesado esta, si hay in
dicios graves de la inminencia de la fuga de los sospechados o de
desaparición de los efectos del delito–, ni siquiera en los supuestos de
los Estados de Emergencia. Se discute que si se somete una interven
ción gubernamental o policial urgente a la convalidación jurisdiccional
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se salvaría el vicio de inconstitucionalidad, tal como lo declaró la STCE
199/1987, de 16 de diciembre–. Sin embargo, en el Perú, la convalida
ción judicial no está prevista por el NCPP para esta clase de medidas
–si la tiene, por ejemplo, la ley argentina 28.873, de 2004: artículo 236,
2do párrafo, CPP Nación y el artículo 100-B,II,4 OPP Alemana–. En
conclusión, los jueces tienen el monopolio de autorizar la adopción de
intercepción de las comunicaciones. El problema estriba en decidir si,
además de la autorización judicial, se requiere que la propia limitación
quede bajo control directo judicial; pero, si el acto de investigación que
da, constitucionalmente, bajo la autoridad del Ministerio Fiscal, es ob
vio que no es posible entender que el Poder Judicial también debe reali
zarla o, en su caso, de controlar directamente la ejecución de la medida.
2. Resolución judicial. Ha de ser motivada, y lo será tanto para acordar
la medida como para prorrogarla –esta ha de justificarse según el mo
mento y por razones específicas en que se solicita, y debe valorar indi
cios propios sobre la base lo que se ha venido a descubrir con las ante
riores grabaciones; los indicios deben haber alcanzado cierta medida
de concreción, a través del material fáctico concluyente del mundo ex
terno e interno de los sucesos–. Se dicta mediante un auto, no por de
creto, en tanto que tal resolución no requiere motivación. Formalmen
te el auto ha de expresar por sí mismos las razones que llevan a la de
cisión y debe hacerlo de modo específico. Los fundamentos de hecho
han de referirse a los indicios o hechos base que puedan derivar a un
delito concreto, determinado, y a la mención a sospechas fundadas en
datos fácticos concretos que dan cierta solidez a las afirmaciones de la
Fiscalía solicitante, necesarios para dictar una medida coactiva –basta
que la decisión se funde en circunstancias concretas que permitan sos
pechar que mediante el teléfono cuya intervención se pide se efectua
rían llamadas vinculadas con el delito investigado, las que conducirían
a esclarecerlo [Cas. Argentina, 13/07/2000, Asunto GN, A y otros]. Los
fundamentos jurídicos, amén de razonar en torno a la suficiencia de los
indicios, al delito investigado, la proporción de la medida en relación
con el delito y a su trascendencia, la necesidad y utilidad para acordarla
o continuarla. Debe designarse el número telefónico, sin interesar que
corresponda o no al investigado; debe ser el teléfono que se crea utili
za el sospechoso de ser autor del delito.
Determinar cuándo se está ante indicios suficientes o ante “suficientes
elementos de convicción” es un tema arduo. La clave, a mi juicio, está
en la noción de probabilidad –es de seguir la noción estadounidense
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de “causa probable”–, que apunta a establecer si existe una probabili
dad fundada objetivamente –de base razonable, no de certeza– de que
a través de determinada línea telefónica se obtendrá información rele
vante para esclarecer un crimen grave, […] siempre según el criterio
de una persona prudente y razonable (Corte Suprema de Puerto Rico,
Asunto Pueblo v. Tribunal Superior, 1964). Para su determinación es
relevante el tiempo transcurrido, a mayor tiempo transcurrido entre la
observación de los agentes que solicitan la orden y la expedición de la
misma, menor es la probabilidad en que debe estar fundada la orden,
y mayor la probabilidad de una injerencia innecesaria. Luego, es ne
cesario someter a análisis el contenido del pedido, la información con
que cuenta, el contraste inicial o la credibilidad del informante. Cuan
do solo existe información basada en un tercero, sin constatación poli
cial, rige la regla de la “totalidad de las circunstancias” adoptada por la
Corte Suprema USA en la Sentencia Illinois v. Gates (1983) –que revo
có las reglas Aguilar-Spinelli, sentencias de 1964 y 1969, que exigían
una petición que establezca la razón principal para inferir que el sos
pechoso está involucrado en una actividad criminal, y que el informan
te es creíble y que la información aportada por este es veraz–, en cuya
virtud si al considerar todas las circunstancias expuestas en las decla
raciones o afirmaciones de la policía, basada en referencias de infor
mantes, hay una probabilidad razonable de que habrá de encontrarse o
descubrirse lo buscado, debe expedirse la orden. La confiabilidad del
relato es mayor, hay presunción de confiabilidad, si el relato proviene
de la víctima o un testigo del delito (Corte Suprema, Sentencia Draper
v. USA, 1950). La casación argentina ha precisado que no ser requiere
como presupuesto una “demostración inequívoca” de actividad delicti
va anterior, sino que bastan “sospechas suficientes de esta actividad”,
basta que la decisión se funde en circunstancias concretas que permi
tan sospechar que mediante el teléfono cuya intervención se ordena se
efectuarían llamadas vinculadas con la comisión de los delitos investi
gados, las que conducirían a esclarecer dichas actividades ilícitas (Sen
tencias Rivalora, 04/03/1998; Núñez, 07/09/1998; Chueque, 28/03/2003).
Lo que se requiere, dice la jurisprudencia germana, seguida por la STSE
1758/2002, del 23/12/2002, es un grado de sospecha adecuada a la fase
inicial de investigación, caracterizado doctrinalmente como la “sospe
cha inicial simple”, basada en la existencia de “puntos de apoyo fácti
cos suficientes desde la perspectiva de la experiencia criminalística”.
3. Proporcionalidad. La autorización judicial de la medida de intercep
tación telefónica ha de estar sustentada en una norma que la habilite
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–que sea asequible y precisa, que determine el alcance y las modalida
des de su ejercicio–. Ha de ser necesaria –por no existir otros medios
de investigación menos lesivos y cuando, de otra manera, la investiga
ción de las circunstancias no ofrecería probabilidad alguna de éxito o
se tornaría considerablemente más difícil–. Se trata de dos perspecti
vas del análisis de la necesidad, tanto desde la probable utilidad cuanto
de su cualidad de insustituible, pues si no es probable que se obtengan
datos esenciales para la investigación o puedan estos lograrse por me
dios menos gravosos para los derechos fundamentales, el principio de
proporcionalidad vetaría su adopción (STCE 13/85, del 31 de enero).
Además, debe referirse a delitos graves y de trascendencia social evi
dente: estricta proporcionalidad, y realizarse en los marcos de una in
vestigación preparatoria en curso –incluye las diligencias preliminares–.
Será de constatar, también, que junto al secreto formal de las comuni
caciones telefónicas a intervenir, no concurra otro secreto de naturale
za material, cual es el caso del secreto profesional, no siendo por ello
lícito intervenir el teléfono del abogado del sospechoso, salvo en los su
puestos en los que deba ser considerado imputado como autor principal
o partícipe. El plazo de la medida –siempre de duración limitada, pró
rroga incluida– está vinculado a este principio, que debe ser adecuado
a la finalidad de la medida, a las condiciones y entidad de la investiga
ción y del hecho punible investigado.
4. Especialidad. Deriva de la proporcionalidad de la medida (necesidad,
subsidiaridad y estricta proporcionalidad). Se ha de especificar los in
dicios, el delito que de los mismos se desprende y la persona que apa
rece como sospechosa de ser la autora del mismo: aquí se explica la ne
cesidad de que se haya incoado una investigación preparatoria, míni
mamente en el nivel de diligencias preliminares. El delito debe referir
se a un hecho concreto plenamente subsumible dentro de un tipo legal
grave, del que existan indicios de criminalidad razonables. Además, ha
de referirse a una persona concreta: el investigado, de quien se reputa
está vinculado al delito objeto de averiguaciones. Se considera, como
lo ha decidido la Casación Argentina (Asunto Reynoso, del 11/06/1999),
que de todos modos no es necesaria una identificación exhaustiva de
la identidad nominal del imputado o sospechoso –inicialmente, en mu
chas ocasiones, iniciada una investigación se llega a conocer de la exis
tencia de un individuo no plenamente identificado, con un nombre o un
alias–; basta con indicios de que utilizará una línea telefónica determi
nada. La afectación a terceros no sospechosos será posible –necesidad
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de interpretación restrictiva– cuando, en razón de circunstancias de
terminadas, se debe suponer que ellas reciben o transmiten comunica
ciones dirigidas al imputado o procedentes de él o que el imputado uti
liza su conexión telefónica.
No interesa que sea un teléfono familiar, ubicado en lugar público o uno
de carácter público. Como precisan las Sentencias de la Corte Supre
ma USA recaída en los asuntos USA v. Kahn, 1974, y USA v. Donovan,
1977, basta que en la orden de interceptación se identifique a aquellas
personas que se sepa que están cometiendo delito.
El tema de los descubrimientos casuales presenta muchas aristas, en el
entendido que la interceptación comprende a terceros no investigados
y por delitos ajenos al que mereció la medida judicial. Sin perjuicio de
ser fuente para una investigación distinta, el problema es determinar si
esas conversaciones tienen valor de prueba.
§ 12. La protección legal contra la interceptación ilícita es tanto de carácter
penal cuanto procesal. Así, el artículo 162 CP sanciona al que, indebidamen
te, interfiere o escucha una conversación telefónica o similar; la pena será
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, y si el agente
es funcionario público la pena será privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de cinco años e inhabilitación. Se protege, en este caso, el ejerci
cio fundamental de comunicarse libremente, sin interferencias ni coaccio
nes de ningún tipo y en secreto a través del cable telefónico o similar.
La doctrina penalista entiende que este tipo legal recoge dos supuestos de
lictivos de actuación del agente, siempre contrario a derecho (sin consen
timiento de los participantes o sin mandamiento judicial):
1. Interferir, que importa que el agente intercepta, obstruye o dificulta una
comunicación telefónica que se viene realizando entre terceros. Esto es,
el agente se interpone o asoma a la conversación para que el mensaje
no llegue al destinatario.
2. Escuchar, que significa que el agente, sin dificultar ni obstruir la comu
nicación entre emisor y receptor, toma conocimiento del mensaje sin
que estos conozcan lo que está sucediendo.
§ 13. La vulneración de la exigencia de mandato judicial, motivado, también
tiene repercusiones negativas en sede procesal, en tanto en cuanto la infor
mación que se obtenga quiera ser aportada en el proceso penal. Dos son las
normas matrices que el NCPP consagra respecto de la prueba prohibida.
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1. El artículo VIII del Título Preliminar establece, de un lado, que la ob
tención de una fuente de prueba y la incorporación de la misma –me
dio de prueba– debe llevarse a cabo, para su debida valoración, por
un procedimiento constitucionalmente legítimo; y, de otro, que care
cen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente,
con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales
de la persona –el precepto en mención hace referencia tanto a la prue
ba originaria cuanto a la derivada, aun cuando la jurisprudencia de
la Sala Penal de la Corte Suprema, siguiendo la jurisprudencia esta
dounidense, ha venido identificando una serie de excepciones en aras
de afirmar, en cada caso, la presencia de un interés prevalente–.
2. El artículo 159 precisa que la sanción procesal para fuentes o medios
de prueba, obtenidos o actuados, con vulneración del contenido esen
cial de los derechos fundamentales de la persona, es su inutilización,
que impide categóricamente al juez comprenderlas en la formación
de cualesquiera decisiones que pueda emitir: auto o sentencia.
§ 14. Se entiende que el contenido esencial o, mejor, el contenido cons
titucionalmente protegible del derecho al secreto de las comunicaciones,
comprende la comunicación misma entre dos o más personas, al que na
die puede acceder salvo autorización de los participantes en la comuni
cación o por orden motivada del Juez en los marcos de un procedimiento
que cumpla con las garantías legalmente previstas. La orden judicial y las
exigencias o presupuestos para que sea acordada son los señalados ante
riormente. La ejecución y control de la ejecución, existiendo normas con
rango de ley que las desarrollan, son de mera legalidad ordinaria, cuya
vulneración solo causa la nulidad de actuaciones. Es de aclarar, sin em
bargo, que si en la ejecución de la interceptación media extralimitación
material o temporal en el uso de la autorización, lo que se afecta es el con
tenido esencial del derecho a la confidencialidad de las comunicaciones.
Estas garantías han de referirse a los mecanismos para la autorización de
la orden, a los rigores en su ejecución y a los controles ulteriores por parte
del afectado. La orden judicial –presupuestos de su emisión y requisitos
de su contenido referidos a la proporcionalidad de la medida– y el cuida
do en los mecanismos de su obtención, que garanticen seguridad, efica
cia y objetividad en el procedimiento de ejecución de la medida, se eri
gen en los elementos que integran el contenido esencial del mencionado
derecho constitucional, cuya vulneración determina la inutilización del
elemento de prueba, esto es, de la información recabada.
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IV
§ 15. El NCPP regula lo que denomina, bajo inspiración italiana, “medios
de búsqueda pruebas y restricción de derechos”, precisamente en el Tí
tulo III de la Sección II referida a la prueba. En la parte general, Capítu
lo I denominado “preceptos generales”, fija las exigencias comunes a las
diversas medidas instrumentales restrictivas de derechos que autoriza.
Toda medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos es, pro
piamente, un acto de investigación limitativo de un derecho fundamen
tal destinado a descubrir los hechos punibles que se han producido y sus
circunstancias, y la persona o personas que los haya podido cometer –ga
rantizan, pues, el proceso de conocimiento–. No cabe duda que la inter
vención telefónica es un acto de investigación limitativo de un derecho
fundamental: el secreto o confidencialidad de las comunicaciones telefó
nicas, y que se dirige a buscar y adquirir las fuentes de la investigación.
§ 16. El NCPP ha previsto una amplia gama de actos que limitan dere
chos fundamentales, pero según su entidad o nivel de la afectación a su
contenido constitucionalmente protegible, ha dividido la intervención de
la autoridad penal (Policía, Fiscal y Juez) de distinto modo e intensidad,
de cara a su preconstitución probatoria. Es importante reconocer la op
ción por el reconocimiento de afectaciones leves, medias e intensas de
los derechos fundamentales –propuesto por a lexy y en su día adopta
do por el Tribunal Constitucional Alemán en la conocida sentencia sobre
el tabaco–, a fin de articular de una manera adecuada la autonomía y rol
de director de la investigación del Ministerio Público con la salvaguarda
de los derechos fundamentales, reconociendo a la Fiscalía un desarrollo
autónomo de las acciones básicas relativas a sus competencias y que no
supongan una amenaza media o intensa para la dignidad del individuo y
los derechos fundamentales que la garantizan, y de otro aplicar la máxi
ma in dubio pro libertate para que las afectaciones medias e intensas re
quieran el control previo de necesidad y proporcionalidad del Juez de la
Investigación Preparatoria. Así se tiene:
1. Actos realizados por la policía en las diligencias de prevención: con
trol de alcoholemia, registro de personas;
2. Actos realizados por la policía con dación en cuenta al Fiscal: pesqui
sas, retenciones para pesquisas, mínimas intervenciones corporales.
3. Actos realizados por la Policía con orden del fiscal: videovigilancia,
aseguramiento de documentos contables y administrativos.
59

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

4. Actos realizados por el Fiscal por ejecución directa: reconocimiento
de personas.
5. Actos realizados por el Fiscal con necesidad de resolución confirma
toria judicial: incautación forzosa de bienes por peligro por la demora,
examen corporal de una mujer de urgencia que compromete el pudor.
6. Actos realizados por el Fiscal con orden judicial: intervención y gra
bación de comunicaciones, allanamiento, levantamiento del secreto
bancario y la reserva tributaria.
§ 17. La restricción de derechos está sometida al principio de legalidad.
El artículo 202 precisa que su objeto, constitucionalmente lícito, se cir
cunscribe a la finalidad de esclarecimiento del proceso, y que la autori
dad penal ha de actuar siguiendo las prescripciones de la ley y ejecutar
se con las debidas garantías para el afectado.
Como los actos de investigación son realizados por la Fiscalía y su ayu
dante principal: la Policía, corresponde al Juez autorizar la medida que
esta solicita y, luego que la ejecuta la Fiscalía, controlar debidamente su
corrección jurídica. Los presupuestos para la autorización judicial de res
tricción de derechos fundamentales están recogidos en el artículo 202°
NCPP, mientras que la ejecución de la medida y su control lo están en el
artículo 203 NCPP.
§ 18. Presupuestos. Por imperativo de la Constitución la adopción de
la medida se somete al cumplimiento de los principios de intervención
indiciaria y de proporcionalidad.
El Fiscal, en los marcos de una investigación en curso, debe formular un
requerimiento motivado. La cantidad de indicios delictivos [suficiente ele
mentos de convicción, como dice la ley] está en función del momento en
que se solicite la medida, a las características limitativas y entidad lesi
va de la medida a solicitarse, y a la gravedad del hecho que necesita es
clarecerse –ha de exigirse racionalidad de la noticia, probabilidad de su
existencia; por tanto, a la simple manifestación de la Policía o de la Fisca
lía ha de acompañarse algún otro dato o de algunos que permitan al Juez
valorar la racionalidad de su decisión en función del criterio de propor
cionalidad (así, por ejemplo, Auto del Tribunal Supremo Español, Asun
to Naseiro, del 18/06/1992)–. Debe existir una imputación concreta –cri
terio de especialidad: no se puede abrir una prospección sobre la conduc
ta de una persona en general–. El Juez –sujeto activo u ordenante– ha de

60

Incorporaciones

realizar un juicio de proporcionalidad, sobre la base de las exigencias que
prevé la ley, y de la necesidad, subsidiaridad y estricta proporcionalidad.
Además de la autorización judicial, la medida autorizada debe, de una u
otra forma, controlarse en su desarrollo y cese. Integra el control la posi
bilidad de impugnación y del reexamen de la medida, “(…) si nuevas cir
cunstancias establecen la necesidad de un cambio de la misma”.

V
§ 19. La regulación específica de la intervención o grabación o registros
de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, como
se dice en el artículo 230 NCPP, está prevista en el subcapítulo II, bajo el
título de “La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones”, de
marcada influencia italiana y alemana.
La intervención telefónica se concibe como un instrumento procesal pe
nal instructorio de naturaleza compleja, al constituir:
1. Una restricción al derecho fundamental a la confidencialidad de las
comunicaciones telefónicas privadas, no consentida por los interesa
dos y desconocida por ellos.
2. Adoptada en el curso de una investigación preparatoria –generalmen
te en sus momentos iniciales o diligencias preliminares– por necesi
dad de la averiguación adelantada, para: (i) investigar hechos presun
ta pero fundadamente constitutivos en graves delitos; (ii) recabar en
su caso fuentes de prueba; y (iii) asegurar tales fuentes para el juicio
oral.
3. Procurando que la medida dure y se extienda lo menos posible, al afec
tar tanto el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones como
el debido proceso y la tutela jurisdiccional.
La actividad de captación de la conversación no es una fuente o medio
de prueba. Es una técnica que pueda dar lugar a la obtención de elemen
tos de prueba a valorar un día. Por ello, esta medida es un elemento de
un medio de prueba [CarBone].
§ 20. Se ha de entender por intervención telefónica, en los términos del
artículo 230 NCPP, el acto de investigación en cuya virtud el Juez de la
Investigación Preparatoria, a instancia del Fiscal, con relación a un delito
sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad
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y en el curso de una investigación preparatoria –incluida las diligencias
preliminares–, decide, mediante auto especialmente motivado, que un
funcionario policial o de la Fiscalía proceda a la “obtención por escucha
u otro medio de los contenidos de una comunicación telefónica, mediante
el uso de cualquier dispositivo electrónico, mecánico o de otro tipo” [Ley
USA Omnibus Crime Control and Safe Streets U.S.C. Act de 1968], en
cuya virtud efectuará la grabación o registro magnetofónico u otro me
dio que asegure la fidelidad del registro de estas durante el tiempo im
prescindible para poder preconstituir la prueba del delito y la participa
ción de su autor.
Como se está ante una medida limitativa, de cara al principio de inter
vención indiciaria, si los motivos que determinación su dación desapare
cen, debe ser interrumpida inmediatamente.
§ 21. En cuanto al requerimiento y la decisión jurisdiccional, es de
destacar lo siguiente:
1. El requerimiento fiscal debe cumplir con los siguientes requisitos,
que a su vez se trasladarán al auto judicial: (i) la presencia de indicios
delictivos suficientes, acompañando los recaudos correspondientes;
(ii) el concreto o preciso delito investigado –que ha de ser uno san
cionado con pena superior a los cuatro años de privación de liber
tad–; (iii) el juicio de necesidad de la medida –que según la ley re
querirá de una absoluta necesidad “[…] para proseguir con las inves
tigaciones”; (iv) la identificación contra quien ha de dirigirse la me
dida, que será contra el investigado o contra los que reciben o trami
tan por cuenta de aquel determinadas comunicaciones, o que el in
vestigado utiliza su comunicación (cfr.: artículo 100-A in fine OPP:
“(…) solo contra el inculpado o contra personas respecto de las cua
les y en base a determinados hechos puede suponerse que transmi
ten al inculpado determinadas comunicaciones o difunden las tras
mitidas por este, o que el inculpado utiliza a dichas personas como
enlace”); (v) el nombre y dirección del afectado, la identidad del te
léfono a intervenir y gravar o registrar; y, (vi) la forma de intercep
tación –la modalidad puede consistir básicamente en la escucha directa de las conversaciones, en su grabado o/y en la transcripción
de lo grabado–, su alcance y duración.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria ha de resolverlo mediante trá
mite reservado e inmediatamente. Este mismo procedimiento rige el
trámite de prórroga, que pueden ser sucesivas, y que la ley Alemana
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limita a tres como máximo. El plazo de duración no puede ser supe
rior a los 30 días, salvo prórroga. Si bien la Ley no limita al número
de prórrogas ha de entenderse que estas no pueden prolongarse ilimi
tadamente. En su delimitación, necesariamente judicial, desde luego,
el Juez ha de tomar en cuenta, como un referente importante, el de
recho comparado inmediato, las necesidades de la causa y la exigen
cia de límites prudenciales al proceder de las autoridades para evitar
un estado de cosas que degenere en excesos, desviación o abuso de
poder.
3. El auto judicial ha de ser motivado. Debe plasmar el juicio de ponde
ración sobre la necesidad de la medida. Debe valorar la necesidad de
la misma en función de la suficiencia de indicios de criminalidad –en
rigor, de iniciales elementos indiciarios, precisamente porque la ne
cesidad de la medida tiene lugar, por lo general, en los primeros mo
mentos de la investigación (STS 75/2003, del 23/01/2003), siempre con
suficiente base objetiva (STCE 49/1999, del 05/04/1999), respecto de
los que no cabe una constatación previa judicial (STSE 1426/2002,
del 18/07/2002)– y al cumplimiento de los demás presupuestos de la
proporcionalidad. Como requisitos específicos ha de determinar al
destinatario de la medida –a las personas afectadas– y el número de
teléfono, así como el delito o delitos cuyo esclarecimiento constitu
yen la causa y finalidad de la intervención. Además, debe indicar a la
autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía que se encar
gará de la diligencia de interceptación y grabación o registro.
Solo de esta manera será posible comprobar: (i) su legitimidad de ori
gen (cumplimiento de los presupuestos), (ii) su legalidad de ejercicio
(requisitos procedimentales), y (iii) la validez de las fuentes de prue
ba obtenidas, como resultado final.
§ 22. La ejecución de la interceptación y grabación de las comunicacio
nes telefónicas, por razones obvias es secreta –es la única forma de evi
tar su inutilidad–. Corresponde a Fiscalía o la Policía, bajo la dirección
de la primera, con el auxilio de las empresas de telefonía. Los que inter
vienen en esas operaciones deben guardar secreto de lo que se obtenga.
Las comunicaciones serán registradas mediante su grabación o por el me
dio técnico que asegure la fidelidad del registro.
El Fiscal dispondrá la transcripción escrita de la grabación, levantándo
se el acta correspondiente, sin perjuicio de la conservación de los origi
nales y mantenimiento de la reserva. Como el Fiscal tiene el señorío de
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la investigación y le corresponde probar la comisión del delito, la ley le
reconoce la facultad de apartar las comunicaciones irrelevantes, y entre
garlas a las personas afectadas, destruyendo la transcripción o copia de
ellas.
Culminada la intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en
relación con el resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afec
tado todo lo actuado –deberá asegurarse que ellas estén a disposición de
las defensas, para su crítica, contraste y posible solicitud de complemen
to–. La notificación al afectado, en sede de investigación preparatoria,
está condicionada a que no se ponga en peligro la vida o integridad cor
poral de terceros y si el objeto de la investigación lo permitiere. Desde
luego el Fiscal instará motivadamente al Juez esa posibilidad del secre
to, que el Juez decidirá reservadamente, fijando en su caso el plazo para
el necesario descubrimiento.
§ 23. La comunicación a los afectados, persigue que estos puedan revisar
las grabaciones y actas. El plazo para hacerlo es de tres días –por razo
nes obvias vinculadas a la extensión de las mismas y dificultad de su ac
ceso el Juez, muy bien, puede fijar un plazo judicial–. Si el afectado en
cuentra algunas objeciones a las grabaciones –actuadas fuera de plazo o
al margen de la autorización judicial, o a su autenticidad– o a las trans
cripciones –falta de fidelidad con la grabación–, puede instar el reexa
men judicial. El reexamen judicial se realiza en una audiencia convoca
da al efecto con la concurrencia del Fiscal y de los afectados –directos
o indirectos– y su defensa. La audiencia de reexamen está dirigida a ve
rificar sus resultados y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en
ese acto [si el imputado no reconoce como propia la voz grabada será del
caso disponer la realización de una pericia, cuya realización en modo al
guno significa una lesión al derecho a la autoincriminación y al silencio
por tratarse de una modalidad de prueba]. Se entiende que si no las obje
ta, su admisión a la causa para su posterior incorporación al debate que
da consolidada.
Si el acta pasa el reexamen judicial, tiene una naturaleza de prueba do
cumental preconstituida, y su contenido puede ser introducido en el jui
cio oral a través de su audición o de la lectura de la transcripción (artícu
lo 383.1.e NCPP; las transcripciones, ha dicho el Tribunal Supremo Es
pañol, puede sustituir a aquella audiencia pública: STSE del 21/12/1998.
Ambas posibilidades son admitidas por el BGH (Tribunal Supremo Fede
ral Alemán) en la sentencia del 03/05/1997). Queda claro que la audición
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de las grabaciones en el acto oral no es imprescindible, pues puede ser
sustituida por la reproducción de los folios que incorporan las grabacio
nes, salvo claro está que lo insten las partes para constatar algún dato o
aspecto.
§ 24. Como es obvio, los efectos de lo obtenido dependen del cumpli
miento de los requisitos legales: si todo se ha realizado conforme a la le
galidad, estaremos ante una fuente de prueba que podrá ser reproduci
da en el juicio oral. Si por el contrario, se ha incumplido algún requisito,
dependerá de la importancia de este el grado de ineficacia: no es lo mis
mo que se carezca de autorización judicial a que no se haya realizado una
correcta selección de las conversaciones [BanaCloChe].
Lima, mayo de 2011
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VII
ACADÉMICOS HONORARIOS
a)
INCORPORACIÓN DE LOS PROFESORES
JOSÉ MARÍA CASTÁN VÁZQUEZ, EDUARDO GARCÍA
DE ENTERRÍA Y FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO.
ACTO REALIZADO EN LA REAL ACADEMIA
DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN EN MADRID
(Madrid, 20 de febrero de 2012)
CRÓNICA DEL ACTO DE INCORPORACIÓN.
PALABRAS DEL PROFESOR LUIS MOISSET DE ESPANÉS

Carlos Cárdenas Quirós
El día lunes 20 de febrero de 2012, a las 7 y 30 p.m., se realizó en Madrid
el acto de imposición de medallas y entrega de los diplomas correspondientes
que los acreditan como Académicos Honorarios de la Academia Peruana de De
recho, a los profesores José María Castán Vázquez, Eduardo García de Enterría y
Francisco Fernández Segado. El acto se desarrolló en el Salón de Presidentes de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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La Academia Peruana de Derecho estuvo representada por su Presidente,
el doctor Domingo García Belaunde, quien acudió acompañado por el Secreta
rio Tesorero de la Academia, D. Carlos Cárdenas Quirós. Estuvo presente el nue
vo embajador del Perú en España, D. Francisco J. Eguiguren Praeli, así como el
Profesor Luis Moisset de Espanés, Presidente de la Mesa Permanente de Acade
mias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Presidente Honorario de la Academia
de Córdoba, y los Presidentes de las Academias de Galicia, Aragón y Cataluña.
El acto fue presidido por el Presidente de la Real Academia de Jurispruden
cia y Legislación, D. Landelino Lavilla Alsina, quien estuvo acompañado del Se
cretario General de dicha Corporación, D. Rafael Navarro Valls. Concurrió ade
más un número significativo de Académicos de Número, puesto que el acto se
programó en el marco de la sesión ordinaria del Pleno de Académicos de la indi
cada Academia. También fue apreciable la asistencia de público.
Después de unas breves palabras de presentación del Presidente de la Real
Academia, intervino el Presidente de la Academia Peruana de Derecho para agra
decer la acogida de esa Corporación y dar cuenta de los merecimientos persona
les y académicos de los Profesores José María Castán Vázquez, Eduardo García
de Enterría y Francisco Fernández Segado, que justificaban su designación como
Académicos Honorarios de la Academia Peruana de Derecho.
Acto seguido, se procedió a la imposición de medallas y entrega de diplomas a
los Académicos Honorarios, haciéndolo el Presidente a los profesores García de Ente
rría y Fernández Segado y el Secretario Tesorero al Profesor Castán Vázquez. A con
tinuación, este último pronunció unas breves palabras en nombre de los designados.
Luego, se le otorgó el uso de la palabra al Profesor Luis Moisset de Espa
nés, quien expresó:
“Me resulta sumamente grato hablar en este acto en representación tan
to de la Academia de Derecho de Córdoba, como de la Mesa Permanente de las
Academias de Jurisprudencia de Iberoamérica, por la vinculación que ambas en
tidades tienen con los tres juristas españoles a quienes hoy distingue la Acade
mia Peruana de Derecho.
“No es una casualidad que los tres, por sus méritos y su quehacer, sean tam
bién miembros de la Academia cordobesa, que adhiere calurosamente al recono
cimiento que hoy se les brinda. Con mis palabras procuraré de manera muy bre
ve evocar algunos de los lazos que nos vinculan.
“De José María Castán, cuyo amor por las letras y fino espíritu del humor es
de todos bien conocido, evocaré que participó en los actos que dieron nacimiento
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a la Conferencia de Academias de Jurisprudencia de Iberoamérica, asistiendo al
Primer Congreso que se realizara en Granada en 1994 y suscribiendo en repre
sentación de la Real Academia de Madrid, el Protocolo de colaboración que se
elaboró en esa oportunidad, y el Estatuto de la Conferencia, que es su partida de
nacimiento. Tres años después, cuando ya la casi totalidad de las Academias ha
bía ratificado el Protocolo, nos acompañó también a la reunión en el Pazo de Ma
riñán, donde quedó constancia de la consolidación de la Mesa Permanente en el
Acta de La Coruña.
“Personalmente me une con él una amistad entrañable, que nació en no
viembre de 1965 en un Curso de Introducción al Derecho Comparado que orga
nizaba el Instituto de la Complutense, cuyo Secretario en esa época era precisa
mente Castán.
“De Eduardo García de Enterría, figura del Derecho Administrativo y tam
bién numerario de la Real Academia de la Lengua recordaré dos cosas, su amor
por la obra de Borges y la colaboración que en distintas oportunidades ha pres
tado a la Academia de Córdoba, y a la Mesa Permanente de las Iberoamericanas,
transmitiendo nuestras inquietudes personales e institucionales al entonces Direc
tor de la Real Academia de la Lengua, don Víctor García de la Concha, en rela
ción con la presencia o significado de algunos vocablos de valor jurídico que era
necesario corregir o reincorporar al léxico.
“Y con relación a Francisco Fernández Segado recordaré que es un asiduo
visitante de todos los países de América que siempre lo encuentran presente en
los certámenes científicos de su especialidad, a los que lleva sus valiosos aportes
al estudio de la teoría constitucional, plasmados en una obra monumental, su vi
sión de Derecho Comparado de la Justicia Constitucional.
“Por todo ello, reitero, me resulta gratificante participar en una ceremonia
que demuestra el reconocimiento de Perú, y de América a la prolongada y fruc
tífera trayectoria de estos preclaros juristas”.
Luego de ello, el Presidente de la Academia Peruana de Derecho, tuvo a su
cargo la disertación titulada “Visión histórica de los instrumentos protectores de
los derechos humanos en Iberoamérica”. Concluida su exposición, el Presidente
de la Real Academia intervino comentando el tema tratado, luego de lo cual se
dio por terminado el acto.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA PERUANA
DE DERECHO, DOCTOR DOMINGO GARCÍA BELAUNDE
Señor Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
D. Landelino Lavilla Alsina
Señores Académicos
Distinguido público asistente
Nos trae a esta sesión de la Real Academia no solo la gentil hospitali
dad que nos brinda, sino el apoyo decidido de su secretario D. Rafael Navarro
Valls, para proceder a la incorporación como Académicos Honorarios de nuestra
Academia Peruana de Derecho, a dos académicos de número de esta casa, don
José María Castán Vázquez y don Eduardo García de Enterría, y del académico
correspondiente, don Francisco Fernández Segado.
Nuestra Academia, a quien ahora represento con la compañía de mi dis
tinguido amigo y Secretario-Tesorero don Carlos Cárdenas Quirós, se fundó en
1967 en la ciudad de Lima y bajo el auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de
esa capital, noble corporación creada por Real Cédula de Carlos IV en 1804, si
bien es cierto que solo se formalizó en 1808. Esta Academia, que podríamos lla
mar la nueva, es sucesora, en el mejor sentido de la palabra, de la Academia Pe
ruana de Jurisprudencia y Legislación, fundada en Lima en 1889, y que tuvo una
intensa actividad hasta 1906. La integraron juristas y maestros notables, que le
dieron actividad durante muchos años, si bien no se sabe hasta ahora si tuvieron
movimiento con posterioridad a 1906. Lo cierto es que la nueva Academia, crea
da en 1967 y en funcionamiento ininterrumpido desde entonces, con un máximo
de treinta miembros, ha tenido una actividad destacada y eficiente pero sin ruido,
y reuniendo a los más representativos juristas del país.
Al llegar a la presidencia, comprendí que era necesario ampliar el núme
ro de nuestros académicos honorarios extranjeros, en especial los vinculados al
Derecho Público, pues mis predecesores, por explicables razones de deformación
profesional, habían dado preferencia a maestros del Derecho privado, y en espe
cial del Derecho Civil.
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La excepción, notabilísima, es la de don José María Castán Vázquez, hijo de
un eminente civilista, D. José Castán Tobeñas, cuyo Tratado de vasta circulación,
ha sido libro de cabecera de varios de nosotros. Castán Vázquez ha cultivado el
Derecho Privado, pero no se ha detenido ahí, sino que ha extendido su interés en
temas literarios vinculados con el Derecho tanto español como iberoamericano y
además con personajes de nuestra historia, como es el caso del santo mulato Mar
tín de Porras, que vivió allá por el siglo XVII en la entonces Ciudad de los Reyes;
Santa Rosa de Lima, la primera santa que apareció en nuestro continente, el Inca
Garcilaso de la Vega, autor de unos célebres “Comentarios Reales” que publicó
en Lisboa en 1609, obra que fue la que creó el imaginario europeo sobre el Impe
rio de los Incas, y Ricardo Palma, autor de las célebres “Tradiciones Peruanas”.
Don Eduardo García de Enterría no necesita tampoco mayor presentación.
Es por todos conocido por su especialidad en el Derecho Administrativo y sus
obras han sido publicadas en Lima y en otros países de nuestra América. Incluso
goza de una traducción al portugués, pero hecha en el Brasil. En sus encuentros
y predilecciones nunca ha estado ausente lo nuestro y ha mantenido estrecha vin
culación con sus colegas iberoamericanos. A lo que debe añadirse su interés por
Borges, a quien ha dedicado páginas muy hermosas.
Francisco Fernández Segado es el más joven entre los incorporados, pero
a quien más tiempo conozco, por un azar del destino. Al margen de su especiali
dad en Derecho Constitucional y en Derecho Militar, sobre lo cual ha escrito mu
chísimo, ha dedicado un espacio muy grande de su tiempo en estudiar y analizar,
con detenimiento y rigor, diversos aspectos constitucionales de nuestra Améri
ca, en especial sobre el nacimiento y desarrollo de la jurisdicción constitucional,
sobre la cual incluso tiene un libro publicado en España y uno similar reciente
mente en Lima.
Lo que ha decidido el nombramiento de estos queridos colegas como aca
démicos honorarios de nuestra corporación, no solo es el propio valor de su obra
y la calidad personal que ostentan, sino sobre todo, la cercanía con lo nuestro.
Es obvio que el valor de una obra, por más respetable que sea, no puede ser el
único criterio válido para propiciar incorporaciones académicas. Es necesa
ria también una relación con nuestra tierra, con nuestras gentes y con nuestras
preocupaciones culturales, que los tres profesores antes mencionados represen
tan con largueza.
Sus respectivas incorporaciones, a propuesta mía, fueron aprobadas por el
Consejo Directivo en su sesión de 16 de diciembre de 2010, y ratificadas, por una
nimidad, por el Pleno de Académicos de 13 de junio de 2011. Lo usual en estos
casos es que el nombrado asista a la sede de nuestra corporación, para recibir el
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homenaje correspondiente. Pero hemos preferido, hacernos presente en este re
cinto, para tener el honor de imponer la medalla correspondiente a cada uno de
ellos en forma personal.
No está demás recordar que no es la primera vez que somos recibidos en el
seno de esta Real Academia. En la sesión de 16 de noviembre de 1890 celebrada
en esta ciudad de Madrid, la Real Academia, bajo la presidencia de D. Antonio
María Fabié, recibió como academias correspondientes a las de México y a la del
Perú, entonces recién fundadas, tal como consta en el folleto que la Real Acade
mia publicó poco después en 1891. Se trata, pues, de una relación más que cente
naria, que nuestra presencia no hace más que ratificar.
Antes de pasar a la exposición del tema que se me ha asignado el día
de hoy como disertación magistral (titulada “Visión histórica de los instru
mentos procesales de defensa de los derechos fundamentales en Iberoaméri
ca”) y con el permiso de la presidencia, haremos entrega de la medalla y di
ploma que los acredita como Académicos honorarios de la Academia Perua
na de Derecho, a los señores D. Eduardo García de Enterría y D. Francisco
Fernández Segado, y el secretario D. Carlos Cárdenas Quirós, lo hará con D.
José María Castán Vázquez.
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PALABRAS DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA CASTÁN VÁZQUEZ
EN NOMBRE DE LOS RECIPIENDARIOS
Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia:
Excmo. Sr. Presidente de la Academia Peruana de Derecho:
Excmos. Srs. Presidentes de las Academias Jurídicas Españolas
e Iberoamericanas aquí presentes:
Excmos. e Ilmos. Sras y Srs.:
Al recibir el encargo de expresar la gratitud de los tres españoles que hoy
recibimos el nombramiento de Honorarios de la Academia Peruana de Derecho,
fui consciente de mi falta de legitimación para cumplir ese mandato, que hubie
ra asumido mejor otro de los dos electos. Uno de ellos, don Eduardo García de
Enterría, es en antigüedad el número uno de esta Corporación y una figura res
petada en el mundo jurídico europeo e iberoamericano; el otro, don Francisco
Fernández Segado, es un constitucionalista prestigioso e integrado ya en nuestra
Corporación entre los jóvenes Correspondientes de quienes tanto espera la Acade
mia. La circunstancia que sin duda se ha tenido en cuenta al asignarme esta bre
ve intervención ha sido la de ser responsable desde hace años –y acaso ya por por
poco tiempo, dada mi avanzada edad– de la Sección de Derecho Iberoamerica
no, abierta especialmente a los Estudios comparativos en relación con América.
En nombre, pues, de los Ilustres colegas mencionados y en el propio me honro en
expresar nuestra profunda gratitud a la Academia Peruana y de modo personal a
su Presidente, don Domingo García Belaunde, cuya presencia es un gesto propio
de su personalidad y de su generosidad, ya que él, jurista por estirpe y por dere
cho propio, lleva un apellido que en España es ampliamente conocido y afectuo
samente recordado. Y también nos complace la presencia del Dr. D. Luis Moisset
de Espanés, Honorario nuestro desde 1982, y en la actualidad Presidente del orga
nismo coordinador de todas las Academias jurídicas de Iberoamérica y de Espa
ña de las que varios de sus Presidentes y Numerarios se encuentran también aquí.
Se sitúa este acto en la vieja línea de buena relación cultural entre el Perú y
España, cuyos orígenes se remontan nada menos que al Inca Garcilaso de la Vega,
primer mestizo de la Hispanidad, y en que se sitúa también la colaboración entre la
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Universidad de Salamanca y la Universidad de San Marcos de Lima, que Moisset
llama, “Decana de las Universidades de América”. Y esa línea ha tenido histó
ricamente también expresión entre las Academias jurídicas de Madrid y Lima.
Miembros de la Peruana, creada en 1889 (el año precisamente del Código civil es
pañol), asistieron ya al Congreso de Jurisconsultos celebrado en 1892 en Madrid.
Y creada la nueva Academia Peruana, sucesora de la anterior, en 1967, miembros
suyos asistieron, encabezados por el Presidente D. Javier Vargas al Congreso ce
lebrado en Madrid en 1996 bajo la presidencia de don Juan Vallet.
En la misma línea está asimismo la presencia habitual de juristas perua
nos relevantes en esta Real Academia, de la que fue Honorario el inolvidable
Max Arias-Schreiber (al que tanto vimos en esta Casa por sus frecuentes viajes a
España, donde residía una hija suya), y son honorarios hoy los juristas AltuveFebres, Cárdenas Quirós, Fernández Sessarego, Ferrero Costa y Vidal Ramírez.
Recíprocamente cabe constatar la presencia de juristas españoles en la Aca
demia Peruana, de la que son Honorarios nuestro ilustre Numerario don Luis DíezPicazo (quien es también Profesor Honorario de tres universidades de Lima) y el
prestigioso abogado don Antonio Garrigues Walker.
Para terminar haré una alusión testimonial y telegráfica a dos tareas apor
tadas desde esta Corporación al conocimiento en España del Derecho peruano.
Una tuvo lugar cuando a mediados del siglo pasado se publicó en Madrid la co
lección de Códigos Civiles Iberoamericanos editada por el Instituto de Cultura
Hispánica. Como Coordinador y aconsejado por el insigne Académico don Ra
fael Núñez Lagos, rogué al prestigioso civilista peruano don José León Baran
diarán que se encargara del volumen referente al Perú. Complaciendo este ruego, el profesor León Barandiarán nos envió el texto del Código Civil peruano en
tonces vigente –el de 1936–, con un magistral prólogo suyo. Y más recientemen
te, en el Ciclo de conferencias organizado por nuestra Sección de Derecho Ibe
roamericano, sobre las reformas que se están operando en las legislaciones Ibe
roamericanas, pronunció en este mismo salón la conferencia referente a Perú el
Secretario-Tesorero de la Academia Peruana, profesor Cardenas Quirós, que hoy
nos honra con su presencia.
Grato es que entre las tareas programadas por nuestro Presidente, don Lan
delino Lavilla, y nuestro Secretario General, don Rafael Navarro Valls, figuren
las que pueden cooperar al conocimiento y posible aproximación entre el ordena
miento español y los iberoamericanos.
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TRABAJOS DE LOS ACADÉMICOS
INCORPORADOS

TRES TESTAMENTOS DE PERSONAJES CERVANTINOS

José María Castán Vázquez
I.

El testamento de Felipe de Carrizales en las Novelas Ejemplares
1. Los fines del testador
2. Las disposiciones testamentarias

II.

El testamento de Grisóstomo en El Quijote
1. Las disposiciones testamentarias
2. La ejecución del testamento

III.

El testamento de don Alonso Quijano en El Quijote
1. Clase de testamento
2. La capacidad del testador
3. El escribano y los testigos
4. Las disposiciones testamentarias
5. Las lecciones de Cervantes

Varios son los pasajes de Cervantes demostrativos de que el egregio escri
tor, aun no siendo jurista profesional, tuvo ideas claras sobre la sucesión testa
mentaria. A ese respecto he recogido en algún trabajo reciente algunos textos de
El Quijote que describen los testamentos otorgados por dos personajes de la obra
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inmortal(1). A ello quiero hoy añadir, en la misma línea, un breve estudio del tes
tamento descrito en otra obra cervantina, La Novela del Celoso Extremeño, in
cluida en las Novelas Ejemplares, donde se nos da una visión rigurosa y curiosa
de la sucesión testamentaria en la España del siglo XVII.
Las presentes notas en torno a esos tres testamentos se ofrecen con gra
titud desde Madrid a la Academia Peruana de Derecho y en especial a los aca
démicos don Domingo García Belaunde y don Carlos Cárdenas Quirós, que en
su ilustre Corporación han ejercido los cargos, respectivamente, de Presidente y
Secretario Tesorero.
I.
1.

EL TESTAMENTO DE FELIPE DE CARRIZALES EN LA
NOVELA DEL CELOSO EXTREMEÑO
Los fines del testador

Observa el profesor Alberto Blecua que “Cervantes tenía razón al presu
mir en el prólogo de las Novelas Ejemplares (Madrid, 1613) de ser el primero en
haber novelado en castellano”(2). La importancia de aquellas Novelas, publicadas
entre la primera y la segunda parte de El Quijote, es obvia y en ellas cabe encon
trar reflejados diversos temas jurídicos.
El de la sucesión testamentaria es uno de ellos, pues en La Novela del Ce
loso Extremeño se describe el otorgamiento de un testamento notarial y se deta
lla sus disposiciones. Las páginas a ello dedicadas constituyen, sin duda, la cul
minación y el broche final de la novela. Es de señalar la gran difusión obtenida
por ésta a lo largo de casi cuatrocientos años, pues además de venir incluida en
numerosas ediciones completas de las Novelas Ejemplares, ha sido varias veces
editada como obra suelta(3).
Apunta Blecua también la posibilidad de que Cervantes se apoyara para
este cuento en otro tradicional del que no hay manifestaciones anteriores en la
península: el de Caperucita Roja, ya que en ambos relatos hay un lobo astuto (en
el de Cervantes, un galán) que entra disfrazado de cordero (en el cervantino, de

(1)
(2)
(3)

El testamento en dos pasajes de “El Quijote”. En: “Anales de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación”, Madrid, 2008, pp. 647-665.
BLECUA, A. Introducción a las Novelas Ejemplares de Cervantes. Ed. Lattikhuisen, Planeta,
Barcelona, 1994, p. 6.
Vid. la relación de ediciones en BLECUA, A.. Ob. cit., pp. XXIX-XXXI.
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mendigo) para consumar una mala acción; en todo caso, la novela de Cervantes
es “híbrida de entremés y tragedia”(4).
El tema es ciertamente escabroso, aunque, como las demás Novelas Ejem
plares, esta pretende ofrecer, según en el prólogo expresa el autor, “algún ejemplo
provechoso”. Y no olvidemos que en el Informe, que para la aprobación de ellas,
emitió el censor Fray Juan Bautista, se afirma que estas novelas “entretienen con
su novedad, enseñan con sus ejemplos a huir vicios y seguir virtudes, y el autor
cumple con su intento, con que da honra a nuestra lengua castellana”.
El concreto argumento de El Celoso Extremeño es bien conocido. El hidal
go extremeño Filipo de Carrizales, de noble filiación, pródigo que “anduvo gas
tando así los años como la hacienda”, viéndose “falto de dineros”, se acogió a lo
que su tiempo era un frecuente medio para los españoles: “pasarse a las Indias”.
En veinte años que en ellas estuvo, “ayudado de su industria y diligencia, alcanzó
a tener más de ciento cincuenta mil pesos (...)” Viéndose ya rico y deseando volver
a su patria, dejó el Perú, “donde había granjeado tanta hacienda, trayéndola toda
en barras de oro y plata” y marchó a Sevilla “tan lleno de años como de riquezas”.
Pensaba Carrizales pasar en su tierra “los años de su vejez en quietud y so
siego, dando a Dios lo que podía”, pero al propio tiempo le acosaba una preocu
pación: “quisiera tener a quien dejar sus bienes después de sus días; y con este
deseo tomaba el pulso a su fortaleza y parecíale que aún podía llevar la carga del
matrimonio; y en viniéndole este pensamiento le sobresaltaba un tan gran mie
do que así se le desbarataba y deshacía, como hace a la niebla el viento”, ya que
era por naturaleza celoso y con solo la imaginación de estar casado “le comenza
ban a ofender los celos”.
Pensando así sobre lo que había de hacer en su vida, “quiso su suerte” que
se enamorase de una doncella, Leonora, de edad de trece a catorce años, con cu
yos padres, que eran pobres, aunque nobles, habló y “les rogó le diesen por mu
jer a su hija”.
Otorgado por aquellos el consentimiento –según lo que era normal en la
época y que se refleja en Cervantes, según he recordado en algún trabajo(5) – “Leo
nora quedó por esposa de Carrizales, habiéndole dotado primero en veinte mil du
cados; tal estaba de abrasado el pecho del celoso viejo”.

(4)
(5)

BLECUA, A., op. cit., p. XIX. Las citas que aquí se hacen a la novela están tomadas de la ed. cit.
Sobre el consentimiento de los padres para el matrimonio de los hijos en pasajes de Cervantes, en
el libro Homenaje a José Antonio Escudero. Ed. Complutense, Madrid, 2012, t.l.
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Al organizar su nueva vida, Carrizales compró una bella casa y “dio par
te de su hacienda al censo, situada en diversas y buenas partes; otra puso en el
banco, y quedóse con alguna, para lo que se le ofreciese” (la descripción de es
tas inversiones revela los conocimientos jurídicos y económicos de Cervantes).
En el nuevo lugar habitó Leonora, buena e inocente, a la que Carrizales puso
al frente del servicio con severas instrucciones para privar a la esposa de toda
relación posible.
Ocurrió empero que un mozo del barrio y galán ocioso llamado Loay
sa, interesado por Leonora, se ganó a quienes servían a esta y logró penetrar
disfrazado en la casa mientras dormía Carrizales, quien al despertar encon
tró a su esposa con el intruso y supuso, aunque equivocadamente, que estos
eran amantes.
Describe Cervantes la cólera terrible del celoso, quien sufrió un desma
yo y al salir de éste intuyó su propia muerte y adoptó una serie de rápidas deci
siones mortis causa. La primera fue avisar a sus suegros, a quienes ordenó “que
se traiga luego aquí un escribano para hacer de nuevo mi testamento, en el cual
mandaré doblar la dote a Leonora, y le rogaré que después de mis días, que serán
bien breves, disponga su voluntad, pues lo podía hacer sin fuerza, a casarse con
aquel mozo, a quien nunca ofendieron las canas de este lastimado viejo”. Anun
ció también que “la demás hacienda mandaré a otras obras pías, y a vosotros, se
ñores míos, dejaré con que podáis vivir honradamente lo que de la vida os quede”.
2.

Las disposiciones testamentarias

El padre de Leonora envió a llamar a un escribano amigo suyo y ante él
“hizo Carrizales su testamento en la manera que había dicho”(6), sin declarar el
yerro de Leonora. Ante disposiciones tan generosas e infrecuentes, Cervantes re
lata que lloraron todos, incluido el escribano. Y al testador “el dolor le apretó de
manera que al seteno día le llevaron a la sepultura”.
Tras la muerte de Carrizales quedó Leonora viuda, llorosa y rica, pero lejos
de casarse con Loaysa, “se entró monja en uno de los más recogidos monasterios
de la ciudad”. Con todo ello, “quedaron los padres de Leonora tristísimos, aunque
se consolaron con lo que su yerno les había dejado y mandado por su testamento”.

(6)

Para la comparación entre la normativa que regía en tiempos de Cervantes y la que sobre el tes
tamento abierto rige actualmente en Perú, vid. FERRERO COSTA, A. Tratado de Derecho de
Sucesiones. 7ª edición. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Gaceta Jurídica, Lima,
2012, pp. 361-370.
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No ofrece Cervantes un relato detallado del otorgamiento del testamento
de Carrizales, pero lo relatado permite suponer su validez. No se trata, pese a las
circunstancias en que se otorga, de un testamento otorgado en peligro de muerte,
como el que ha llegado a los ordenamientos modernos. Es un testamento otorga
do ante notario y sin duda en presencia de testigos, aunque no se indique quiénes
son; el simple temor a la muerte próxima es frecuente en los testadores. El escri
bano al que se llama es, sin duda, hábil para actuar en el lugar del otorgamiento,
ya que es amigo del suegro de Carrizales y acude rápidamente. La capacidad del
testador no se pone en duda.
En cuanto a las disposiciones testamentarias, no parece dudosa su validez.
Como observa el profesor Álvarez Vigaray, la disposición a favor de Leonora tiene
el carácter de legado, y el ruego encubierto de que se case con el seductor Loay
sa no está puesto como condición, sino como ruego o consejo, que por tanto no
vincula a la legataria; en cuanto a las disposiciones a favor de las criadas, consti
tuyen un legado de alimentos(7).
En todo caso, Cervantes revela sus conocimientos de la sucesión testada
en esta novela, que ciertamente tiene un lado jurídico junto a sus aspectos trági
cos y aun cómicos.
II.
1.

EL TESTAMENTO DE GRISÓSTOMO EN EL QUIJOTE
Las disposiciones testamentarias

El capítulo XII de la 1a parte de El Quijote trata, como es bien sabido, “de
lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote”(8) y relata, la his
toria continuamente en el capítulo siguiente, de Grisóstomo y Marcela, que es
una de las novelas cortas interpoladas a las que Trapiello califica de “postizo”(9)
y que ofrece para el jurista el interés de presentar un conflicto de ejecución de
las disposiciones testamentarias; es decir, un tema de los que se plantean en
esa fase de las operaciones sucesorias que se produce tras la muerte del testa
dor y que preveía ya la 6a Partida en las leyes del título 14, cuyo interés seña
ló ya hace años Vallet de Goytisolo en su Panorama del Derecho Sucesorio y

(7)
(8)
(9)

ÁLVAREZ VIGARAY, R. El Derecho civil en las obras de Cervantes, Ed. Comares, 1987, p. 171.
En este trabajo se maneja la ed. IV Centenario de El Quijote. Castilla-La Mancha, ABC, 2004,
donde los capítulos XI y XII se contienen en el T. l, pp. 71-76.
Vid. TRAPIELLO, A. Las vidas de Miouel de Cervantes. Ed. Folio, 2004, p. 158.
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ha recordado muy recientemente Blanquer Uberos en su Discurso de ingreso
en nuestra academia(10).
Dicho conflicto se plantea en la novela al morir Grisóstomo, un estudiante y
poeta que había heredado de su padre “mucha cantidad de hacienda, ansí en mue
bles como raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y en gran
cantidad de dinero, de todo lo qual quedó el mozo señor desoluto” (la descripción
de ese patrimonio hereditario revela una vez más los conocimientos jurídicos de
Cervantes). El mozo se enamoró de una muchacha rica, Marcela, que por haber
quedado huérfana tenía como tutor a un tío suyo sacerdote, el cual “guardabala
con mucho recato” y no quería imponerle un matrimonio, criterio que comenta
ba el pueblo “en alabanza del buen sacerdote”(11). Por ella, que “andaba en hábito
de pastora por aquellos andurriales”, se convirtió Grisóstomo, con su amigo Am
brosio, en pastor, pero sin recibir esperanzas y terminando por fallecer “de amo
res”. Según refiere un cabrero, Grisóstomo “mandó en su testamento que le ente
rrasen en el campo como si fuera un moro, y que sea al pie de la peña donde está
la fuente del alcornoque, porque según es fama, y él dicen que lo dijo, aquel lugar
es a donde él la vió por primera vez”. También dispuso el testador que los papeles
que dejara a su muerte, escritos en elogio de la pastora y procurando eternizar su
memoria, fueran al morir él entregados al fuego por Ambrosio.
2.

La ejecución del testamento

El “cuento”, que así lo califica el propio Cervantes, no refiere cómo se otor
gó el testamento ni transcribe su texto, pero sí relata la discusión que se entabla
tras la muerte del testador, ya que en el entierro se enfrentan dos tesis de orden
al cumplimiento de las disposiciones: por un lado, “los abates del pueblo dicen
que no se ha de cumplir ni es bien que se cumplan, porque parecen de gentiles”,
y el personaje Vivaldo pide que no se quemen unos papeles que demostrarán a
los vivientes lo que fue el amor de Grisóstomo y la crueldad de Marcela, rogando
que “en lugar de abrasar estos papeles”, le dejen algunos de ellos; por otro lado,
Ambrosio, ejerciendo como albacea, aunque no está claro que tenga nombra
miento de tal, estima “que se ha de cumplir todo, sin faltar nada”. Los papeles
de Grisóstomo, según expone el cuento, “eran muchos, abiertos y cerrados”, e
iban con el difunto “en las mesmas andas” en que era conducido a la sepultura.

(10)
(11)

Vid. BLANQUER UBEROS, R. El testamento, titulo de operaciones sucesorias en la normalidad
del Derecho. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2008, p. 86.
Tal criterio parece ser, en este pasaje, el mantenido por Cervantes, aunque de algún otro texto
suyo se infiere, como en algún otro trabajo he observado, un criterio más favorable a la decisión
de padres y tutores para el matrimonio de menores.

80

Incorporaciones

También se relata cómo Vivaldo tomó algunos papeles, uno de los cuales conte
nía la Canción de Grisóstomo en “versos desesperados” que se transcribe. Leída
aquella, Don Quijote, siempre defensor de doncellas, pronunció unas palabras
“puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles voces”, elogio
sas para Marcela. Y “ya que fuese por las amenazas de Don Quijote o porque
Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ningu
no de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que, acabada la sepultura y
abrasados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella”. Así se cum
plió lo dispuesto por el testador.
En el pasaje cervantino, aun sin ofrecerse datos sobre el otorgamiento del
testamento ni sobre sus completas disposiciones, queda al menos planteado un
problema de validez y ejecución de aquéllas ante el cual algunos cervantistas del
siglo XX se inclinan a censurar el que se cumplieran las disposiciones conoci
das. Así, el magistrado Pérez Fernández comenta las razones de Vivaldo y entien
de que éstas, en suma, “no son otras que aquellas que pueden obligar a rechazar
cualquier disposición testamentaria que vaya contra ley, contra el orden público
o contra toda razón natural”(12).
Y el P. Lumbreras, criticando el texto a la luz del Código canónico anterior
al hoy vigente, estima que “obró mal Ambrosio en cumplir escrupulosamente las
desacertadas cláusulas del testamento de Grisóstomo”, no tanto por la quema de
papeles como por el entierro, ya que lo dispuesto sobre éste “es torpe en sentido
jurídico y debió de considerar como no puesta”(13).
Advirtamos que Cervantes, aunque recogiera, exponiéndolas sintetizadas
y sin rigor jurídico, las contrapuestas opiniones referidas, no ofreció su propia
opinión. Y no poseyendo el lector otros datos sobre el testamento de Grisósto
mo, difícilmente puede pronunciarse sobre su cumplimiento a la luz de la doc
trina actual, que cuenta por cierto con estudios tan rigurosos como el de Ro
dríguez Adrados sobre las nulidades del testamento abierto(14). Lo que sí cabe
siempre es mencionar el cuento de la pastora Marcela entre los pasajes cervan
tinos con contenido jurídico.

(12)
(13)
(14)

PÉREZ FERNÁNDEZ, J. Ensayo humano y jurídico de El Quijote. Imprenta Pueyo, Madrid, 1965,
p. 289.
LUMBRERAS, O. P., P. Casos y lecciones del Quijote. 2ª edición, E. Studium de Cultura, MadridBuenos Aires, 1952, p. 91.
Vid. RODRÍGUEZ ADRADOS, A. El tratamiento de las nulidades formales del testamento abierto.
En: “Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y legislación”. Nº 27, Madrid, 2007, p. 549 y ss.
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III.
1.

EL TESTAMENTO DE DON ALONSO QUIJANO EN EL QUIJOTE
Clase de testamento

El capítulo final de la 2a parte de El Quijote, que Borges califica de
“antológico”(15) y que trata “de cómo Don Quijote cayó malo, del testamento que
hizo, y su muerte”, constituye, como es sabido, un broche admirable para una novela inigualable. Si para todo lector este capítulo suscita alguna emoción por na
rrar la enfermedad y muerte del Hidalgo(16), para el jurista ofrece notable interés
por describir esencialmente el otorgamiento del testamento y recoger sus dispo
siciones, aunque no transcriba literalmente todas estas.
Ello explica que se hayan fijado en ese testamento los cervantistas juristas,
y especialmente los civilistas, entre los que cabe recordar al menos dos de nuestro
tiempo que lo han comentado con alguna atención: el profesor mexicano Rodolfo
Batiza, que le dedica un capítulo en su libro sobre la cultura jurídica de Cervan
tes(17) y el profesor español José Manuel González Porras, que lo ha analizado re
cientemente en un sugestivo estudio académico(18). En estas notas recogeré algu
nas observaciones de estos civilistas junto a otras que el texto cervantino ha sus
citado anteriormente o puede todavía suscitar.
Cabe señalar, ante todo, que ese testamento es el único que en la nove
la aparece otorgado por el Hidalgo, aunque en la 1a parte éste haya hecho algu
na alusión a un testamento suyo anterior, como cuando afirma, hablando de San
cho, que “en mi testamento, que ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de
dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios, sino a la posibilidad mía”(19).
Lo que sí consta claramente en la novela es el deseo que Sancho alimenta de ser
favorecido en futuras disposiciones de su señor, como francamente declara en el
capítulo de la 2a parte en el que, expresando a Don Quijote sus condiciones para

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Vid. BORGES, J.L.-FERRART, O. Diálogos II. Ed. Definitive, Ed. Siglo XXI, México-MadridBuenos Aires, 2005, p. 46.
Madariaga observa que “el final del Quijote es un lento y patético declinar del ánimo caballeresco
del héroe” (MADARIAGA, S. Guía del lector del Quijote (Ensayo psicológico sobre el “Quijote”).
Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 7ª edición, 1972, p. 167.
BATIZA, R. Don Quijote y el Derecho (Cultura jurídica de Don Miguel de Cervantes Saavedra).
Ed. Porrúa, México, 1949, pp. 197-204.
GONZÁLEZ PORRAS, J. M. El testamento de Don Alonso Quijano el Bueno. En: “Boletín de la
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes”. Nº 149, julio-diciembre
2005, pp. 227-235.
Quijote. 1a. parte, cap. XLVI, final.
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salir con él a nuestras aventuras, le dice: “no hay más que hacer sino que vuestra
merced ordene su testamento con su condicilo”(20).
Don Quijote no otorga su testamento hasta que, vencido y enfermo, se en
cuentra a las puertas de la muerte. La novela nos cuenta cómo, recién regresado
a ese “lugar de la Mancha” donde estaba su domicilio y del que no volvió a salir,
cayó enfermo y “fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le
acababan”. Comprendiéndolo así, don Quijote ordenó a quienes le acompañaban:
“tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento”.
Su decisión de testar prueba que conocía la eficacia e importancia de la su
cesión testamentaria, como correspondía a su hidalguía y a su visión de la for
mación de los caballeros andantes: en alguna ocasión, impartiendo una verdade
ra lección sobre la “ciencia” de la caballería andante, había afirmado que “el que
la profesa ha de ser un jurisperito, y saber las leyes de la justicia distributiva y
conmutativa”(21).
El testamento que Don Quijote iba a otorgar –ya con su verdadero nombre
de Alonso Quijano– no era un testamento de los que en Derecho civil se conocen
como “en peligro inminente de muerte” y que hoy prevé el Código civil español
en el artículo 700 al admitir que se otorgue “ante cinco testigos idóneos, sin ne
cesidad de notario”. El simple deseo de testar en previsión de muerte, sin ser ésta
inminente, es normal y razonable, sintiéndolo no solo los enfermos graves, sino
las personas sanas previsoras; para Don Alonso Quijano, la muerte, aunque próxi
ma, no era inminente (lo demuestra el que después del testamento vivió aún tres
días). Por eso no fue preciso acogerse a las facilidades concedidas para el testa
mento “en peligro de muerte” en el Derecho castellano, donde ya las Partidas ha
bían autorizado en ese caso al testador a que “lo puede fazer, como pudiere, e
como quisiere, por palabra, o por escrito”(22). Y Don Alonso pudo llamar al escri
bano para otorgar su testamento, que fue notarial, escrito y abierto.
2.

La capacidad del testador

Una duda inicial que sí puede plantear el testamento de Alonso Quijano
el Bueno es el de la capacidad del testador. La locura de éste es bien conocida.
Cierto es que hoy, al contemplarla, los cervantistas discrepan sobre su alcance:
Larraz afirmó hace años que aquella locura “no fue total y se salvó alguna zona

(20)
(21)
(22)

Quijote. 2a. parte, cap. VII.
Quijote. 2a. parte, cap. XVIII.
Partidas. 6,1,4.
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de buen juicio”(23), y más recientemente, Trapiello ha sostenido que fue una lo
cura “imaginativa”(24) y Bueno Arús que se trató de una locura “parcial”(25). Pero
en El Quijote está claro desde el comienzo, que Quijano había perdido el juicio
cuando decidió convertirse en caballero andante. Su locura, según relata Cervan
tes en muchos pasajes, la advirtieron todos, desde el Cura, que contaba a los de
más las locuras de Don Quijote(26), hasta el hijo del Caballero del Verde Gabán,
que al conocer a Don Quijote lo calificó de “entreverado loco, lleno de lúcidos
intervalos”(27). Y es significativo que el escudero Sancho Panza, hablando de Don
Quijote con ocasión de la tercera salida de este, dijera “este mi amo, por mil se
ñales he visto que es un loco de atar”(28).
No menos clara está en la novela la recuperación del juicio por Alonso Qui
jano(29). La afirma él mismo al decir ante el escribano: “yo fui loco, y ya soy cuer
do; fui don Quijote de la Mancha, y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano
el bueno”(30). Y confirman la recuperación todos los presentes en la casa, a quie
nes “se les vino a quitar la duda, y a creer que estaba cuerdo”(31). No se encuentra
Don Alonso, por otra parte, en un mero intervalo lúcido, ya que en los días que le
quedan de vida no da ninguna muestra de locura. Su recuperación ha sido defini
tiva, aunque para poco tiempo. No le falta capacidad para testar, y su testamento
no será nulo por falta de ella. En el momento en que ha constatado su capacidad,
como dice Sánchez de la Torre, “el buen hidalgo se recompone en sí mismo, re
cupera la unidad entre su visión y la realidad de las cosas”(32).

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

LARRAZ, J. Don Quiiancho. Maestro. Col. Austral, 2ª edición, Madrid, 1969, p. 276.
TRAPIELLO, A. Ob. cit., pp. 164-165.
“La locura del Ingenioso Hidalgo –sostiene Bueno– es una locura monográfica (hay 13 pasajes de
la novela en este sentido), es decir, parcial o sea, que el paciente discurre con (gran) inteligencia,
hasta que en la conversación aparece el tema tabú, en cuyo caso la reflexión recae sobre una base
no real y conduce a resultados falsos” (BUENO ARÚS, F. Introducción al lenguaje jurídico de
Don Quijote y de Sancho Panza. En: Derecho penal y criminología como fundamento de la política
criminal (Estudios en Homenaje al Prof. Alfonso Serrano Gómez). Ed. Dykinson, Madrid, p. 619.
Vid. Quijote. 1a. parte, cap. XXXVII.
Quijote. 2a. parte, cap. XVIII.
Quijote, 2a. parte, cap. X.
Sobre esa recuperación pueden verse, entre otros, TRAPIELLO, A. Ob. cit., p. 170 y SÁNCHEZ
DE LA TORRE, A. Las justicias de Sancho y Don Quijote. En: “Anales de la Real Academia de
Jurisprudencia y legislación”. Nº 35, Madrid, 2005, p. 646.
Quijote. 2a parte, cap. XXIV.
Quijote. 2a parte, cap. LXXIV.
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A. La justicia caballeresca y otras justicias. En el vol. IV Centenario
del Quijote, Ed. Bonet Correa, A. Instituto de España, Madrid, 2006, p. 160.
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3.

El escribano y los testigos

La novela relata como obedeciendo a Don Alonso y mientras él se confe
saba, “el bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con San
cho Panza”, entrando ambos “con los demás”.
Aparece así en escena el escribano, personaje esencial para que se pueda
otorgar el testamento, pero del que Cervantes no da detalles y los cervantistas
han tratado de deducir su personalidad a la luz del Derecho vigente en la época.
Así, según Batiza, tuvo que ser un escribano “del Número” que fuera hábil e idó
neo para ejercer tal oficio según lo dispuesto en la Nueva Recopilación(33); y se
gún González Porras, debió ser, más concretamente, “escribano del Rey y perte
neciente a la Real Chancillería de Toledo”(34). Desde luego, viviría en el “lugar de
la Mancha”, como demuestra la celeridad con que acudió al ser llamado.
El testamento que iba a autorizar ese notario requería, por su naturaleza,
testigos; tres exigían la Nueva Recopilación y el Fuero Real(35). ¿Quiénes fueron
los testigos? No lo dice la novela. Sin duda tuvieron que ser de “los demás” que
estaban presentes, y que por el texto sabemos que fueron el cura, el ama, la so
brina de Don Alonso, Sancho Panza, el bachiller Sansón Carrasco y el barbero
maese Nicolás. Pero las dos mujeres presentes serían excluidas porque el Dere
cho castellano, influido por el romano, era contrario a esa posibilidad; ya las Par
tidas habían incluido “a las mugeres” en la lista de quienes “testiguar no pueden
en los testamentos”. También Sancho, que iba a ser legatario, debió ser excluido.
Cabe así aceptar la afirmación de González Porras de que los testigos fueron el
cura, el bachiller y el barbero(36).
Los tres eran, ciertamente, hombres honrados y de la confianza del testa
dor. Del cura, el licenciado Pedro Pérez(37), nos dice la novela desde su primer ca
pítulo que era “hombre docto, graduado en Sigüenza” y, desde luego, cura “del
lugar” de Don Alonso(38). Al maese Nicolás lo cita también la novela en el mismo
pasaje inicial como “barbero del mismo pueblo”(39); es de notar que no en todos
los lugares había barbero(40) y la respetabilidad de éste es evidente. La académica

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

Vid. BATIZA, R. Ob. cit., p. 203.
GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob. cit., p. 231.
Vid. BATIZA, R. Ob. cit., pp. 201-202.
Vid. GONZÁLEZ PORRAS, J.M. Ob. cit., p. 231.
Su nombre lo da Cervantes en Quijote. 1a parte, cap. V.
Quijote, 1a parte, cap. I.
Su nombre se expresa en Quijote. 1a parte, cap. V.
Vid. Quijote. 1a parte, cap. XXI.
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María del Carmen Francés, en estudio muy reciente, observa que la profesión de
barbero está tratada en la novela “desde el principio al fin de la obra, con afecto
en la figura del amigo de Don Quijote maese Nicolás, personalizando en él a San
Nicolás de Bari, Obiso de Myra, patrono de los desamparados, y por tanto de los
enfermos, lo que demuestra el conocimiento de Cervantes acera de la hagiogra
fía de este Santo”(41). En cuanto al bachiller Sansón Carrasco, todos los lectores
de El Quijote conocen su cultura y su intimidad con el Hidalgo.
4.

Las disposiciones testamentarias

En presencia de dichos testigos comenzó el testador a expresar sus dispo
siciones. La Novela nos dice que se hizo “la cabeza del testamento”, pero se abs
tiene de ofrecer el texto íntegro del documento(42). Cabe suponer que el escribano
haría constar los datos normales del encabezamiento. Uno es el de la fecha, cuya
importancia en los testamentos ha estudiado recientemente Rodríguez Adrados;
sobre ella, González Porras conjetura que “debió ser en los primeros días del oto
ño del año 1615 o acaso 1616”(43). Otro dato es el de la hora(44) y el del lugar, pero
éste no iba a decirlo Cervantes dado su propósito de que no sea jamás conocido.
Cabe también suponer que se hizo constar lo relativo a la persona del testa
dor y a su capacidad, que tan importante es ya que la falta de declaración de capa
cidad puede conllevar la nulidad del testamento(45), y que en el caso de Don Alon
so tenía especial relevancia por ser conocida su locura anterior. Para esa declara
ción tenían fórmulas los notarios de la época; una exhumada por Astrana decía:
“enfermo del cuerpo, y en mi juicio y entendimiento natural”(46), pero Cervantes
no quiso incorporar ninguna de ellas al testamento de Don Alonso.
Tampoco transcribió Don Miguel la declaración de fe católica que el testa
dor haría en los comienzos, como era usual en los testamentos de la época; pero
a ella se refiere seguramente cuando relata que Quijano “ordenó su alma”, hacién
dolo “con todas aquellas circunstancias que requieren”.

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

FRANCÉS CAUSAPE, M. del C. Los remedios medicinales en el Quijote. En el vol. col. IV Cen
tenario del Quijote. Ob. cit., p. 164.
Observa González Porras que Cervantes no relata el texto íntegro del testamento “y no cabe duda
de que lo hizo intencionadamente” (GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob. cit., p. 230).
GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob cit., p. 231.
Sobre la declaración de la hora en los testamentos, vid. RODRÍGUEZ ADRADOS, A. El trata
miento. Ob. cit., p. 557.
Vid. RODRÍGUEZ ADRADOS, A. Ob. cit., p. 557, con el estudio de una interesante sentencia de
1915.
Vid. ASTRANA MARÍN, L. Vida ejemplar v heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. T. VII,
Ed. Reus, Madrid, 1958, p. 547.
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Tras la “cabeza del testamento”, el de Alonso Quijano llega a “las man
das”, siendo la primera una que reserva a Sancho; ésta, que sí es recogida tex
tualmente, dice: “Item, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza,
a quien en mi locura hice mi escudero, tiene, porque ha habido entre él y mí cier
tas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se haga cargo de ellos, ni se le pida
cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de o que le
debo, el restante sea suyo, que será bien poco y buen provecho le haga...”. Esta
disposición, aparte de reflejar un noble sentido de la justicia, expresado con hu
mildad, ofrece interés para precisar cuál había sido la relación entre Don Quijote
y Sancho. Estudiándola hace años en un sugestivo trabajo el recordado académi
co Manuel Alonso Olea, la presentó como una “relación laboral” cuya naturaleza
de tal veía confirmada en el testamento, donde a su juicio se acumulaban salario
y merced en el legado (47). En igual línea, el profesor Alfredo Montoya, discípu
lo de Alonso Olea y como él académico, ha visto reflejada en Cervantes “la rela
ción tradicional entre amo y criado, tan familiar y simpática” (48). Y recientemen
te, a la vista de la “manda” de Sancho, González Porras la ha calificado como un
legado de perdón de deuda (49).
Parecida motivación tiene otra manda también ordenada en el testamento
de Quijano: la ordenada a favor del ama para “pagar el salario que debo del tiem
po que mi ama me ha servido, y más veinte ducados para un vestido”; esta últi
ma cantidad era generosa si, como cabe suponer, los ducados mencionados eran
los de oro a que se refiere la Nueva Recopilación (50).
Tanto la manda de Sancho como la del ama reflejan la escrupulosa con
ciencia de Quijano, de quien podría decirse lo que en nuestro tiempo ha dicho el
escritor húngaro Sándor Márai al narrar la muerte de su padre: “murió como un
gran señor, que no puede retirarse de la vida dejando deudas”(51).
Junto a las mandas referidas, el testador hizo la disposición más importan
te: “Mando toda mi hazienda, a puerta cerrada, a Antonia Quijana, mi sobrina”.
Pero a ésta la sujeta a una condición que es ciertamente curiosa y que revela los

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

ALONSO OLEA, M. Entre Don Quijote y Sancho, ¿relación laboral? Universidad Complutense,
Madrid, 1992, p. 27.
MONTOYA MELGAR. A. El trabajo en la literatura y el arte. Ed. Civitas, Madrid, 1995.
GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob. cit., p. 232.
En el siglo siguiente, el Diccionario de Autoridades, en su amplia exposición de la voz “ducado”
se refería especialmente al “ducado de oro”, señalando su valor “como parece de la ley I, tít. 21,
del libro 5 de la Nueva Recopilación” (Diccionario cit.. T. III, Madrid, 1732, p. 344).
MÁRAI, S. Confesiones de un burgués. 1ª edición española, Ed. Salamandra, Barcelona, 2006, p.
452.
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conocimientos jurídicos de Quijano: “Item, es mi voluntad que si Antonia Qui
jana, mi sobrina, quisiera casarse, se case con hombre de quien primero se haya
hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballería; y en caso que
se averiguare que lo sabe, y, con todo eso, mi sobrina quisiere casarse con él, y se
casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir
en obras pías a su voluntad”(52).
La posibilidad de imponer condiciones a los herederos y legatarios es
taba de antiguo prevista en el Derecho castellano. La 6a Partida, “que fabla de
los Testamentos, e de las Herencias”, trataba de las condiciones en su título 4o,
cuyo proemio advertía que “condiciones ponen los omes a las vegadas en sus
testamentos, e mayormente en aquel lugar do establescen los herederos”, y cuya
1a ley advertía “que cosa es Condicion, e quantas maneras son della, e como se
pone”. Las diversas clases posibles de condiciones que el texto alfonsino men
ciona (las del pasado, presente y futuro; las posibles e imposibles de hecho y de
derecho; las potestativas, casuales y mixtas) coinciden esencialmente con las
que prevé el Derecho civil actual. Pero acaso el propio legislador consideraba
infrecuente la incorporación de condiciones, pues señalaba que “los fazedores
de los testamentos, a las vegadas, ponen condiciones paladinas en establescien
do los herederos”(53). La voz “ paladinas”, por cierto, era según el Diccionario de
Autoridades de la Academia Española, modo adverbial que equivalía a “paladi
namente”, adjetivo que quería decir “público, claro y patente”; tal modo adver
bial, que debió ser corriente en el siglo XIII, estaba ya anticuado en el XVIII,
según advertía la Española(54).
Entre las condiciones previstas en las Partidas, estaba alguna de las que
hoy se conocen como “condiciones matrimoniales” y que en la doctrina civil
actual han sido estudiadas por el académico Manuel Albadalejo en su Discur
so de ingreso en nuestra Corporación(55) y por la profesora Cristina Fuentese
ca en una monografía sobre la condición potestativa(56). Así, la ley XIV decía:
“...si el testador, que faze el testamento, dixesse: Mando a tal muger cient ma
ravedís; o, Fagola mia heredera, sí casare con tal ome”(57); es decir, preveía la

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

De esta condición me he ocupado en mi breve trabajo La condición de no contraer matrimonio
impuesta en el testamento de Don Quijote aportado al Libro Homenaje al Profesor Manuel Cua
drado Iglesias. T. ll. Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2008, pp. 1541-1545.
Partidas. 6,4,1.
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana. T. V. Madrid, 1737, p.88.
Vid. ALBADALEJO GARCÍA, M. La institución de heredero bajo condición. Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1983, pp. 20-26.
Vid. FUENTESECA, C. La condición potestativa. Ed. Dykinson, Madrid, 1999, p. 123 y 140.
Partidas. 6,4,14.
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condición matrimonial relativa de contraer matrimonio con determinada per
sona, sin considerar la relativa de no contraerlo con persona determinada o las
absolutas de casarse o no casarse.
La condición diseñada por Don Alonso Quijano en su testamento es, aun
que concebible, difícilmente encajable entre las previstas en los ejemplos históri
cos, ni entre las categorías doctrinales hoy admitidas. Constituye ciertamente una
condición pintoresca que sirve a Cervantes para poner de relieve, con gracia, el
odio que el testador Quijano, ya cuerdo, alimentaba hacia los libros de caballería
que le habían llevado a la locura. No es una condición absoluta de casarse, ni ab
soluta de no casarse, ni relativa de casarse con determinada persona; es sencilla
mente una condición relativa y extravagante de no casarse con persona que sepa
“qué cosa sean libros de caballería”. Posibilidad extraña y divertida solo imagi
nable en el caso de Quijano.
El lector jurista puede hoy preguntarse si aquella condición conllevaba una
nulidad, pero el profesor González Porras tranquiliza a ese respecto cuando afir
ma, al mencionar la condición, que “es válida porque es evidente que Antonia po
día casarse con otra persona y no era condición absoluta, que de haberse puesto
habría devenido nula”(58).
Tras las disposiciones mencionadas, el testador Quijano nombró como al
baceas “al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco”. Como se ve, empleó
para esos nombramientos el término “albacea” y no las viejas voces castellanas
de “testamentario” o “cabezalero”(59). El nombramiento de albaceas era normal
en las Partidas, que señalaban que ellos deben “cumplir la voluntad del testa
dor, que es obra de piedad, e como cosa spiritual”(60). La designación en favor del
cura y el bachiller se explica por la confianza que en ellos tenía. Ambos recibie
ron dos encargos concretos, uno, el de distribuir en obras pías, a su voluntad, todos los bienes, en el caso de que se cumpliera el supuesto explicado en la condi
ción antes expresada; el otro encargo genial “que si buena suerte les trajere a co
nocer al autor que compuso una historia que anda por ahí con el título de Segun
da parte de las hazañas de don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan
encarecidamente se pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de ha
ber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe; porque parto de
esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos”. Y el testador
“cerró con esto el testamento”.

(58)
(59)
(60)

Vid. GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob. cit., p. 234.
Vid. Diccionario de Autoridades. T. I. Ob. cit., 1726, p. 161.
Partidas. 6, 10, 7.
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5.

Las lecciones de Cervantes

El valor jurídico de ese imaginado testamento es evidente. Los civilistas
que hasta hoy lo han analizado especialmente se preguntan si sería válido y se in
clinan a contestar afirmativamente. Así, el profesor Batiza termina su libro cita
do con estas palabras: “Después de asegurarse de la plena validez del testamen
to de Alonso Quijano el Bueno (que por instante quedaba en entredicho), el intér
prete exhala un suspiro de alivio y satisfacción”(61).
Y el profesor González Porras afirma en su estudio también citado que las
disposiciones de ese testamento “resultan ser una auténtica lección de Derecho
sucesorio”(62). Y es que de El Quijote, como observa Zarraluqui, los juristas siem
pre “pueden obtener lecciones y consejos”(63).
Otra lección imparte también Cervantes en el mismo pasaje: la de bien mo
rir. La muerte de Don Quijote ha suscitado de antiguo reflexiones a los cervantis
tas(64) porque es realmente digna de atención. A ella llegó Don Quijote, sin duda,
con un sentimiento de frustración, porque había dicho aquello de: “caballero an
dante he de morir”(65) y no la ha conseguido; fue vencido y, como observa Tho
mas Mann, “la melancolía de verse vencido le precipitó en el lecho de muerte”(66).
Una vez más, los sueños se han frustrado porque siempre, según muy reciente
mente ha comentado Montoya, “las ilusiones redentoras de Don Quijote resultan
derrotadas por la realidad inclemente”(67). Pero su reacción es magnífica: llamar
al sacerdote y al escribano. A la vista de ella ha podido escribir Thomas Mann,
es “un buen hombre, digno y cristiano”(68).

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

BATIZA, R. Ob. cit., p. 204.
GONZÁLEZ PORRAS, J. M. Ob. cit., p. 232.
ZARRALUQUI, L. De bodas y sus circunstancias, en el vol.col. Los abogados de Madrid y El
Quijote. Ilustre Colegio de Abogados, Madrid, 2007.
Vid. Entre las más recientes la de TRAPIELLO, A. Ob. cit., p. 167, y la de BUENO ARUS, F. Op.
cit., pp. 621 y 631. Vid. También la novela de TRAPIELLO, A. Al morir Don Quijote. Ed. Destino,
Barcelona, 2004.
Quijote. 2a parte, cap. I.
MANN, T. Viaje por mar con Don Quijote. Trad. de G. Dieterica, Rque Ed., Barcelona, 2005,
p. 100.
MONTOYA MELGAR, A. Don Quijote. juez de la sociedad. En el vol. col. Los abogados de
Madrid y el Quijote. Ob. cit., p. 60.
MANN. T. Ob. cit., p. 104.

90

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA, UNA INSTITUCIÓN
FUNDAMENTAL CUYA REGULACIÓN URGE RESTAURAR

Eduardo García de Enterría

I.

AGRADECIMIENTO

Ante todo he de comenzar expresando mi profundo reconocimiento a la Aca
demia Peruana de Derecho, por la honrosísima distinción que me ha otorgado al in
corporarme a la Corporación como miembro de honor de la misma. Llevo muy den
tro a la América que habla español, a la que siento como parte de esa patria más gran
de que hace exactamente doscientos años quiso construir con los españoles de am
bos hemisferios la benemérita Constitución de Cádiz. Nada podría satisfacerme más,
por lo tanto, que este nuevo vínculo de unión con los juristas del otro lado del océano.
Agradezco mucho también al Presidente de la Academia, Dr. GARCÍA
BELAUNDE, la deferencia que ha tenido con nosotros al asumir él la carga de un lar
go desplazamiento, que, a mí al menos, me hubiera sido imposible afrontar en estos
momentos. A nadie puede sorprender esta prueba de hidalguía, que es parte destaca
da de las tradiciones peruanas que Ricardo PALMA supo glosar con elegancia suma.
Gracias, pues, muy sinceramente a todos por ello.
II.

¿POR QUÉ OTRA VEZ LA EXPROPIACIÓN?

A la hora de elegir un tema de reflexión para esta solemne y gratificante
ocasión no tuve esta vez la más mínima duda. Todos uds. lo comprenderán sin di
ficultad cuando oigan mis razones. Son tres al menos:
La primera es muy evidente. La expropiación forzosa es una institución fun
damental, “uno de los elementos caracterizadores de la organización fundamental
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de una comunidad, es decir, de una Constitución “, como dije ya hace más de me
dio siglo cuando me ocupé de ella por vez primera(1).
La segunda razón no es, aquí y ahora, menos importante que la anterior.
La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 es la única de las
grandes Leyes administrativas en las que se plasmó el proceso de renovación del
Derecho Administrativo Español que tuvo lugar a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado que se mantiene en vigor. Todas las demás han sido sustitui
das en los últimos años con diversa fortuna: la Ley de Procedimiento Adminis
trativo de 17 de Julio de 1958 y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957 lo fueron por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común;· la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de Diciembre de 1956 por la Ley de 13 de Julio de 1998; la Ley de Entidades
Estatales Autónomas de 26 de Diciembre de 1958 por la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado de 14 de Abril de 1997;
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, Texto articulado de 7 de Febrero de
1964; por el Estatuto Básico del Empleado de 12 de Abril de 2007; la Ley Gene
ral Tributaria de 28 de Diciembre de 1963 por la del mismo nombre de 17 de Di
ciembre de 2003, etc, etc.
Asombra realmente comprobar que de la primera edición del Código de las
Leyes administrativas que empecé a publicar con José Antonio ESCALANTE en
1966 no queda hoy nada, tan profunda e intensa ha sido la renovación de nuestro
ordenamiento jurídico público a raíz, sobre todo, de la promulgación de la vigen
te Constitución. Nada, salvo la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre
de 1954, única pieza del viejo edificio que sigue en pié.
No exageré un ápice, como puede verse, cuando inmediatamente después
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado me atreví a afirmar que “sin hi
pérbole puede decirse que esta Ley ha de marcar época en la historia de nuestro
Derecho Administrativo”(2). Lo ha hecho, en efecto, y eso es una buena razón,
sin ninguna duda, para volver a reflexionar sobre ella.
La tercera razón está relacionada con la anterior. La permanencia en el tiem
po de la Ley de 16 de Diciembre de 1954 dice mucho de sus virtudes, evidente
mente, pero el paso del tiempo es también implacable y produce, como mínimo,

(1)
(2)

En mi libro Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa. IEP 1956, pp. 30 y 31 (hay
una reimpresión facsimilar del libro de Thomson-Civitas, 2006).
Ídem, pp. 36 y 37.
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erosión cuando no fracturas, que es necesario reparar. También esto justifica y
exige una nueva reflexión con el fin de localizar los puntos en los que es necesario
intervenir y precisar las correcciones que es preciso realizar. Algo hice ya, cier
tamente, en este sentido hace diez años, pero las particulares circunstancias de la
ocasión me obligaron a limitar los temas a tratar, por lo que mi reflexión quedó
incompleta(3). Desde entonces se han producido además algunas novedades, en
tre ellas dos intentos de reforma de la Ley de 1954 que no sería bueno que cayeran
en el olvido. Se impone, pues, volver una vez más sobre este importante asunto.
Justificada del modo expuesto mi elección, paso a exponer sin más preám
bulo las reflexiones que hoy me sugiere el veterano texto legal a cuyo análisis de
diqué un libro hace ya algo más de medio siglo.
III.

LOS PRINCIPIOS DE LA VIEJA LEY DE 1954 SIGUEN EN PIÉ Y
HAN ADQUIRIDO ADEMÁS RANGO CONSTITUCIONAL

La promulgación de la Constitución de 1978 ratificó el marco constitucio
nal de la expropiación, que, como noté en su día, ha permanecido desde el prin
cipio sustancialmente estable. No hay, en efecto, diferencias apreciables entre el
artículo 33.3 de la Constitución vigente y el artículo 10 de la Constitución de 18
de Junio de 1837, que fue la primera que dedicó un precepto concreto al insti
tuto expropiatorio(4). “No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes
y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de uti
lidad común, previa la correspondiente indemnización” dijo en 1837 el citado

(3)

(4)

Me refiero a mi intervención en el curso organizado por el Consejo de Estado en los “Cursos de
Verano” de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, que publicó el n° 156 de la
“Revista de Administración Pública” con el título La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 medio
siglo después.
La Constitución de 1812 no incluyó, como es notorio, una tabla de derechos, que los diputados
reunidos en Cádiz prefirieron omitir por razones tácticas. Es obvio, sin embargo, que la vanguardia
liberal que lideró entonces el proceso constituyente tuvo muy presente el artículo 17 de la célebre
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 aunque el artículo 4 de la Consti
tución se conformara con una referencia a la propiedad más neutra. De que esto fue efectivamente
así da fe el tenor literal del artículo 1 de la Ley sobre enajenación forzosa de la propiedad particular
en beneficio público de 17 de Julio de 1836, la primera de nuestras tres Leyes de Expropiación.
Dicho precepto comienza proclamando el carácter inviolable del derecho de propiedad, del que
luego deduce con entera naturalidad los requisitos imprescindibles para que pueda obligarse a
alguien a enajenar o ceder los bienes de los que sea propietario. Los transcribo aquí literalmente
porque la modernidad de su formulación por ese viejo texto legal es realmente llamativa: “Primero:
Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública y permiso competente para
ejecutarla. Segundo: Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o parte
de una propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública. Tercero: Justiprecio de lo que haya de
cederse o enajenarse. Cuarto: Pago del precio de indemnización”.
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artículo 10 de la Norma Fundamental y eso mismo literalmente volvió a decir el
artículo 10 de la Constitución de 23 de mayo de 1845.
La Constitución de 1 de Junio de 1869 no se apartó tampoco de esa formu
lación al afirmar en su artículo 14 que “ nadie podrá ser expropiado de sus bienes
sino por causa de utilidad común”, aunque introdujera luego como novedad en el
plano de las garantías la judicialización de la operación expropiatoria exigiendo
expresamente para llevar esta adelante “mandamiento judicial, que no se ejecuta
rá sin previa indemnización regulada por el Juez con intervención del interesado”.
La judicialización, de clara inspiración en la Ordenanza napoleónica de
1810, fue abandonada por la Constitución de 30 de Junio de 1876, cuyo artículo
10 recuperó la formulación de 1837 y 1845 situando de nuevo en el lugar que en
1869 se había reservado al Juez a “la autoridad competente”, aunque sin eliminar
por ello la garantía judicial. Del artículo 10 de la Constitución de 1876 procede
por cierto la expresión que cierra el artículo 125 de la vigente Ley de Expropia
ción Forzosa al establecer como última ratio para los casos en los que esa “auto
ridad competente” prescindiera de la inexcusable causa legitimadora de la utilidad pública o de la igualmente inexcusable indemnización prevía que “los jueces
ampararán y en su caso reintegrarán en su posesión al expropiado”.
La Constitución republicana de 1931 redactó en positivo la fórmula tradi
cional estableciendo en su artículo 44 que “la propiedad de toda clase de bienes
podrá ser objeto de expropiación por causa de utilidad social”, apuntando con este
último adjetivo a una eventual ampliación de la causa legitimadora de la expro
piación acorde con la función social de la propiedad en el que hizo hincapié el
Gobierno provisional de la República en su primera declaración pública realiza
da, como es sabido, el propio día 14 de Abril en que se proclamó la República(5).
Estas nuevas ideas, que no desmentían, sino que venían a enriquecer el
planteamiento tradicional, no llegaron a tener traducción práctica dada la brevedad del ciclo republicano, pero no por eso se perdieron, como lo prueba la adi
ción por el artículo 32 del Fuero de los Españoles de 17 de Julio de 1945 de una
segunda causa expropiandi, el interés social.
Esta era la herencia con la que contábamos en 1954 a la hora de elaborar
una nueva Ley de Expropiación Forzosa que sustituyera a la ya vieja Ley de 10

(5)

Astrid MUÑOZ GUIJOSA ha tenido el acierto de recordar la declaración a la que aludo en el texto,
a la que se dio entonces, por cierto, el carácter de estatuto jurídico del Gobierno provisional. Vid.
su libro El derecho de propiedad del suelo: de la Constitución a la ordenación urbana, Thomson
Reuters-Civitas 2009, p. 26 y ss.
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de Enero de 1879: una firme y sostenida convicción acerca de la función garanti
zadora del instituto expropiatorio y una no menos clara percepción de las conse
cuencias derivadas del paso del Estado Liberal al Estado Social de Derecho y del
papel que en este nuevo escenario corresponde a la propiedad y, por lo tanto, a la
expropiación forzosa como institución llamada a asegurar la prevalencia de la uti
lidad social de aquella sobre el interés particular del propietario.
En este nuevo contexto era obvia la insuficiencia de la regulación contenida en
la Ley de 1879 y la necesidad de rebasar los límites dentro de los cuales se movía la
institución expropiatoria, tanto en lo concerniente a su objeto, los bienes raíces exclu
sivamente, a su contenido, la transmisión de la propiedad, y a la causa legitimadora de
la misma, la utilidad pública (“obras de utilidad pública”, en el artículo 2 de la Ley).
De ahí salió la cláusula general del artículo 1 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954, que no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que ha sido
expresamente ratificada por el Tribunal Constitucional quedando de este modo
constitucionalizada. Es definitivamente expresiva en este sentido la Sentencia
constitucional 204/2004, de 18 de Noviembre, que me parece importante trans
cribir: “este Tribunal –dice– se ha referido ya en más de una ocasión al concepto
de expropiación o privación forzosa que se halla implícito en el artículo 33.3 CE,
declarando en esencia, y por lo que aquí interesa, que debe entenderse por tal la
privación, singular de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos
acordada imperativamente por los poderes públicos por causa justificada de utilidad pública o interés social. De ahí que sea necesario, para que se aplique la ga
rantía del artículo 33.3 CE que concurra el dato de la privación singular caracte
rística de toda expropiación, es decir, la substracción o ablación de un derecho o
interés legítimo impuesto a uno o varios sujetos, siendo distintas las medidas le
gales de delimitación o regulación general del contenido del derecho”.
El concepto de expropiación forzosa, la amplitud de su objeto y de su posi
ble contenido y, por supuesto, las bases, los principios sobre los que se asienta la
regulación contenida en la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 no solo se man
tienen intactos, por lo tanto, sino que han sido sustancialmente reforzados al ele
varse su rango al nivel constitucional.
IV.

LOS DESFALLECIMIENTOS Y ABUSOS EN SU APLICACIÓN
COTIDIANA

Otra cosa es, sin embargo, la vivencia cotidiana de esos principios, que,
como he denunciado en muchas ocasiones, deja bastante que desear. La Ley de
1954 exigió, como es sabido, que la utilidad pública o el interés social del fin al
que haya de afectarse el bien expropiado se hiciera por Ley, lo que contribuyó, sin
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duda, a realzar la importancia de este requisito que, de este modo, pasó a conver
tirse en un auténtico presupuesto de la operación expropiatoria que sin él no podía
ni siquiera iniciarse. La reserva a la Ley de esta declaración tenía, sin embargo, su
parte negativa, dada la inexistencia en la época de una jurisdicción constitucional.
Este inconveniente ha desaparecido tras la promulgación de la Constitución
vigente, a cuyo amparo el Tribunal Constitucional ha aceptado con normalidad
el enjuiciamiento de las declaraciones de utilidad pública contenidas en las Leyes generales y en las propias expropiaciones singulares acordadas por el legisla
dor. La Sentencia RUMASA 1, de 2 de Diciembre de 1982, así lo admitió, como
es sabido, aunque el Tribunal se dividiera por mitad en la ocasión. Una Senten
cia posterior de 3 de Marzo de 2005 anuló ya una Ley del Parlamento de Cana
rias que había declarado la utilidad pública y la necesidad de ocupación de tres
inmuebles que el Parlamento no había podido adquirir por vía negocial (y consi
deraba necesarios para su ampliación) aceptando las dudas expresadas por el Tri
bunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la constitucionalidad de la
medida por su carácter “arbitrario o desproporcionado”.
Con todo, el problema más grave ha sido y es la banalización de las decla
raciones de utilidad pública que ha venido a resultar del abuso de las previsiones
que la propia Ley de 1954 incluyó en su articulado con la finalidad de evitar los
inconvenientes que siempre acompañan a las regulaciones excesivamente rígidas.
Me refiero, naturalmente, a la figura de las declaraciones implícitas de utilidad
pública que el artículo 10 de la Ley autorizó a considerar sobreentendidas en todos los planes de obras y servicios del Estado, la Provincia o el Municipio. El es
fuerzo de la jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido aquí encomiable
al exigir una justificación precisa de “los concretos y específicos usos que se tie
nen previstos” para los terrenos, ya que de otro modo la operación se convertiría
“en un mero procedimiento municipal de adquisición de suelo al margen de cual
quier finalidad específica”, como dice expresivamente la Sentencia de 21 de Mayo
de 2003. Pese a ello, sería conveniente proceder a una rectificación de la regula
ción legal que cerrara el paso a los abusos de los que la Ley de 1954 ha sido objeto.
Otro tanto cabe decir del trámite básico de la necesidad de ocupación, pri
mero del procedimiento expropiatorio propiamente dicho, ya que es aquí, realmente, donde radica el nudo de la cuestión. La declaración de utilidad pública o
del interés social del fin al que pretende destinarse el objeto expropiado es, cierta
mente fundamental, pero de nada serviría si luego no pudiera controlarse el quid
y el quantum de la expropiación que pretende realizarse, es decir, si no hubiera
posibilidad de impugnar ante un juez la concreta decisión de la Administración
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de ocupar estos concretos terrenos y no otros distintos y en una extensión deter
minada y no en otra diferente.
La Ley de 1954 limitó, como era lógico, la ocupación a los bienes “estric
tamente indispensables para el fin de la expropiación” (artículo 15) y aceptó tam
bién que los afectados por la operación expropiatoria pudieran discutir la desig
nación por la Administración de unos bienes determinados en lugar de otros que
pudieren ser de preferente ocupación (artículo 19), aunque cerró el paso a la im
pugnación en vía jurisdiccional de la decisión definitiva que la Administración
pudiere adoptar al respecto (artículo 22.3).
Esta limitación desapareció, como es natural, con la promulgación de la
Constitución, cuyo artículo 24 garantiza a todos la tutela judicial de sus derechos
e intereses legítimos “sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. La
apertura de la vía jurisdiccional a la impugnación de los acuerdos de necesidad de
ocupación propició la progresiva definición de una doctrina jurisprudencial muy
estimable a cuyo amparo es ya posible en muchos casos plantear un debate sobre
la existencia de otras posibles alternativas de localización y combatir con éxito
los eventuales excesos en que la Administración pueda incurrir al pretender ocu
par una extensión de terrenos mayor que la que resulte indispensable para la rea
lización de la obra o la implantación del servicio que justifican la utilización de
la potestad expropiatoria.
El problema de fondo sigue, sin embargo, sin resolver porque también aquí
las previsiones de la Ley de 1954 resultaron ampliamente desbordadas por las
Leyes sectoriales posteriores, que convirtieron en rutina la inclusión en su arti
culado de un precepto según el cual se entendería implícita en todo tipo de pla
nes estatales, provinciales o municipales no solo la utilidad pública, sino también
la necesidad de ocupación de los bienes que pudiere requerir la ejecución de es
tos. Del modesto y sensato planteamiento del artículo 17.2 de la Ley que permi
tía entender implícita en la aprobación de un concreto “proyecto de obras y ser
vicios” la necesidad de ocupación cuando dicho proyecto comprendiera “la des
cripción material detallada” de los bienes afectados por el mismo, se pasó a pres
cindir de este trámite esencial en todas las expropiaciones realizadas al ampa
ro, por ejemplo, de los planes de ordenación urbana, aunque, como es lógico, un
plan general de ordenación es algo muy distinto de un proyecto de obras y, desde
luego, no contiene descripción alguna y, menos aún, detallada de los bienes que
pueden resultar afectados por sus determinaciones, ni tampoco, por supuesto, de
los propietarios de los mismos.
Sobre este asunto hay también una jurisprudencia contencioso-adminis
trativa estimable, que ha intentado y sigue intentando limitar en lo posible la
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trivialización del esencialísimo trámite de necesidad de ocupación, pero “lo posi
ble” en este caso es muy poco porque el problema radica en las Leyes sectoriales
que han convertido, como ya he dicho, en rutina la afirmación de que la necesidad
de ocupación se entiende implícita en la aprobación de todo tipo de planes. Y las
Leyes son inalcanzables, obviamente, para los Tribunales de nuestra jurisdicción.
Solo el Tribunal Constitucional podría poner coto a estos manifiestos abu
sos del Legislador que con este tipo de declaraciones indiscriminadas infringe de
modo flagrante la categórica prohibición de todo comportamiento arbitrario que
el artículo 9.3 de la Constitución impone a todos los poderes públicos, porque ar
bitrario es, sin duda, por carente de justificación objetiva entender implícita la ne
cesidad de ocupar unos bienes en la aprobación de cualquier clase de planes cuyo
contenido no identifica en absoluto los bienes a los que afecta o puede afectar su
ejecución, ni permite en modo alguno adivinarlo.
Habría, pues, que rectificar el viejo texto legal para cerrar las fisuras que
los abusos han convertido en brechas si se quiere evitar que, como ha dicho con
toda razón Tomás R. FERNÁNDEZ, en nuestro país sea tan fácil como lo es hoy
por hoy privar a un ciudadano de su propiedad(6). En ningún país de nuestro en
torno ocurre, en efecto, otro tanto. En ninguno es posible, como lo es aquí, que
la primera noticia que recibe quien va a ser privado de su propiedad sea la noti
ficación del día y la hora en que se procederá por la Administración a levantar el
acta previa a la ocupación.
A esos extremos hemos llegado en efecto no solo en las expropiaciones que
se realizan al amparo de los planes de ordenación urbana, sino también en otros
muchos casos.
En alguno de ellos ni siquiera se ha practicado una información pública,
como ocurre con los citados planes. Aunque este trámite no sea muy eficaz, permite, al menos, a los más diligentes hacerse una primera idea de lo que un día pue
de ocurrirles, pero ese trámite se obvia, por ejemplo, en los proyectos de “acon
dicionamiento de trazado, ensanche de plataformas, duplicaciones de calzada y,
en general, actuaciones que no supongan una modificación sustancial en la fun
cionalidad de las carreteras”, según precisa el artículo 34 del Reglamento Gene
ral de Carreteras de 2 de septiembre de 1994, proyectos cuya aprobación implica
la declaración de utilidad pública y de necesidad de ocupación de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 8.1 de la Ley de Carreteras de 29 de Julio de 1988, por

(6)

Vide su trabajo, Por una nueva Ley de Expropiación Forzosa y un nuevo sistema de determinación
del justiprecio, en el Nº 166 de la Revista de Administración Pública, p. 7 y ss.
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lo que tampoco tienen que observar el procedimiento previsto con carácter gene
ral por el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Ni antes, en el
procedimiento para la aprobación del proyecto, ni después, en el curso del pro
cedimiento expropiatorio, se convoca por la Administración un trámite de infor
mación pública. Los propietarios afectados por el proyecto de acondicionamien
to o ampliación de una carretera no se enteran de que van a ser expropiados has
ta que se les notifica el día y la hora en que la Administración procederá a ocu
par sus terrenos. Esto, insisto, no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno
y exige por ello una rectificación inmediata(7).
En trabajos anteriores he denunciado también el abuso, igualmente escan
daloso, del procedimiento de urgencia, en el que se altera el orden natural del pro
cedimiento expropiatorio y se ocupa primero para proceder luego al justiprecio y
pago del bien expropiado. En el Anteproyecto de Ley que elaboramos en el seno
de la Sección de Administración Pública del Instituto de Estudios Políticos eli
minamos pura y simplemente ese procedimiento, que fue introducido en nues
tro Derecho por una Ley de 1939, a la salida de la guerra civil, en un momento,
pues, en el que tenía alguna justificación. Nuestra propuesta no fue aceptada, sin
embargo, y la Ley lo rescató incluyendo un artículo, el 52, que lo concibió como
una excepción, aunque no tardó mucho en convertirse en regla general en la prác
tica, abuso este manifiesto, porque si todo es urgente, nada lo es en realidad8(8).
Las Administraciones Públicas llegaron así a expropiar terrenos sin contar
con los créditos presupuestarios necesarios para pagar a los expropiados y para
realizar las obras cuya ejecución se invocó como causa legitimadora de la expro
piación, lo que obligó al Legislador a reaccionar y a exigir en la nueva redacción
dada por la Ley 11/1996, de 27 de Diciembre, al artículo 52 de la Ley de Expropia
ción de 1954 que en el expediente que se eleve al Consejo de Ministros o al Con
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma figure “necesariamente, la oportu
na retención del crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del
expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que
ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su deter
minación en esta Ley”.
Algo es algo, sin duda, aunque, en rigor, como ha sido bien notado, esta nue
va exigencia puede ser eludida fácilmente con solo tasar a la baja los bienes que se

(7)
(8)

Ídem, p. 9.
Vide mi trabajo La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 medio siglo después. Ob. cit., p. 257
y ss.
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pretende ocupar con urgencia(9). La previsión de cualquier cantidad por pequeña
que pudiera ser serviría así para obtener la declaración de urgencia y poder ocu
par anticipadamente los bienes en cuestión. También aquí sería precisa una recti
ficación legal que cerrara el paso a estas argucias fraudulentas.
También me he ocupado años atrás del problema, muy serio igualmente, de
las demoras en el justiprecio y en el pago que, en periodos de inflación, minoran
gravemente la integridad de la compensación a la que tiene derecho el expropia
do, que debe recibir en todo caso un valor de sustitución que le permita adquirir
en el mercado un bien semejante a aquel del que se le priva(10).
No voy a insistir en ello en este momento porque ahora estamos en ple
na crisis económica y el problema ha perdido, temporalmente, la intensidad que
en su momento tuvo. No debería olvidarse, sin embargo, porque la crisis, aunque
profunda, es pasajera y el problema, ahora en estado latente, recuperará un día el
primer plano en el que estuvo.
Los principios, las bases del sistema, permanecen, como ya dejé dicho,
pero es mucho lo que hay que hacer si se quiere que el manejo cotidiano de la po
testad expropiatoria esté a la altura de lo que dichos principios reclaman. Decir
lo una vez más alto y claro es imprescindible, tanto más cuanto que la situación
que brevemente he intentado exponer se viene prolongando demasiado en un clima de inexplicable indiferencia.
V.

LOS INTENTOS DE REFORMA

De que esto es así, de que nos hemos acostumbrado a un estado de
cosas inaceptable, da fe el hecho de que en los más de cincuenta años transcu
rridos desde la aparición de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciem
bre de 1954 solo se hayan producido dos intentos de reforma, los dos, por cier
to, recientemente.
La expropiación es, entre nosotros, indiscutible e inevitable, tal y como la
plantea en cada caso la Administración. Todo se reduce, por lo tanto, a discutir el

(9)
(10)

Cfr. FERNÁNDEZ, Tomas R. Por una nueva Ley de Expropiación ... Ob. cit., p. 10.
Me remito a mis trabajos Expropiación forzosa y devaluación monetaria en el Nº 80 de la Revista
de Administración Pública, De nuevo sobre la depreciación de los justiprecios expropiatorios.
La posibilidad de retasación interna en el seno de un proceso abierto, sin retorno a la vía admi
nistrativa, en el Nº 15 de la Revista Española de Derecho Administrativo y La actualización de
las indemnizaciones reparatorias en materia de responsabilidad civil de la Administración y la
expropiación forzosa: últimos desarrollos jurisprudenciales, en el Nº 21 de la misma Revista.
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justiprecio. Esta es la regla general, como atestiguan los repertorios de jurispru
dencia. Estos mismos repertorios muestran que los recursos en materia de justi
precio casi nunca suelen perderse del todo (ni ganarse tampoco, por supuesto), sin
duda porque las valoraciones que hace la Administración expropiante, que son el
punto de partida del debate, son siempre muy bajas.
Al final, que se demora mucho por la situación de agobio en la que se en
cuentran crónicamente los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administra
tiva, el expropiado siempre recibe una cantidad importante de dinero, como mí
nimo la que separa la valoración ofrecida por la Administración expropiante en
su hoja de aprecio, que suele ser, repito, muy baja, y la que el Jurado de Expropia
ción fijó definitivamente en la vía administrativa, que suele estar más cerca de la
que solicitó el expropiado. Si a eso se une que muchos de los terrenos que se ex
propian por la Administración hubieran tenido difícil salida en el mercado por
que si algo nos sobra en la España actual es campo libre, se entiende fácilmente
que la expropiación no dé lugar a grandes protestas, a pesar de que se lleve a cabo
en la práctica de forma tan poco ortodoxa. Aunque los interesados no lo reconoz
can, la expropiación de fincas rústicas, que sus propietarios, hoy urbanitas, here
daron de sus abuelos, es muchas veces un premio de la lotería.
El punto de vista de la Administración es muy distinto. No le cuesta gran
trabajo, por regla general, sacar adelante una operación expropiatoria, pero esta
le termina costando mucho más de lo que inicialmente había presupuestado, lo
que a posteriori es difícil de digerir. De esa preocupación surgió el año 2002 en
el seno del Ministerio de Hacienda, a impulsos de la Intervención General del
Estado, un Anteproyecto de Ley General de Expropiación Forzosa, que no llegó
al Consejo de Ministros, pero que hizo un importante recorrido por los distintos
Ministerios de la mano de uno de sus promotores, el entonces Subsecretario de
Hacienda D. Francisco URIA, que nos lo expuso un día con detalle en el tradicio
nal “seminario de los miércoles” que desde hace muchos años celebramos en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense(11).
El texto de este Anteproyecto tuvo en cualquier caso la virtud de situar en
primer plano la necesidad de proceder a una reforma general de la Ley de Ex
propiación de 1954, lo que decidió al entonces Ministro de Justicia D. José María
MICHAVILA a crear un año después una Sección Especial en la Comisión Ge
neral de Codificación con la finalidad de preparar un nuevo Anteproyecto de Ley,

(11)

A él hice ya alguna alusión en La Ley de Expropiación Forzosa ... cit., aunque la exposición de su
contenido en el seminario tuvo lugar un poco después.
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que no se limitara como el anterior a dar solución a los problemas de índole eco
nómica y que abordara con carácter general todos los que la experiencia de me
dio siglo había contribuido a plantear. Tuve el honor de presidir esa Sección Es
pecial de la que formaron parte los Profesores José Luis PIÑAR MAÑAS, To
más DE LA QUADRA SALCEDO y Tomás R. FERNÁNDEZ, el Magistrado D.
Alberto PALOMAR y los Abogados D. Julio NIEVES BORREGO, ya falleci
do, y Da. Pilar CANCER, a cuyo cargo corrió la Secretaría de la Sección. Guardo un grato recuerdo de nuestras reuniones de trabajo, que fueron, por lo demás,
muy fructíferas, ya que en muy poco tiempo realmente permitieron disponer de
un texto completo, que entregamos al Ministro en Julio de 2003. El tiempo estaba
ya muy justo porque las elecciones generales habían de tener lugar en la siguien
te primavera y el Anteproyecto elaborado no pudo siquiera iniciar su recorrido.
De su contenido dio cuenta Tomas R. FERNÁNDEZ en las páginas del nú
mero 166 de la Revista de Administración para que quedara, al menos, memoria
del mismo(12). En él ofrecimos soluciones para esa lacra de las declaraciones im
plícitas de utilidad pública y de necesidad de ocupación, que simplemente elimi
namos. En su lugar exigimos con carácter general que la utilidad pública o el inte
rés social genéricamente declarados por las Leyes tuvieran que ser expresamente
reconocidas en cada caso sobre la base de un expediente comprensivo de un pro
yecto básico de la obra, servicio o actividad a las que pretendieran ser aplicadas,
una memoria explicativa de las diferentes alternativas consideradas que expusie
ra las razones por las que la Administración eligió una de ellas y desechó las de
más, un plano de situación y un plan indicativo de las obras a realizar, de sus ca
racterísticas y de su coste aproximado, todo lo cual habría de exponerse al pú
blico al mismo tiempo que las Administraciones interesadas emitían su informe.
Sobre esta base la autoridad competente podría verificar con seguridad y de
forma transparente si, en efecto, la concreta operación proyectada podía o no en
tenderse comprendida en la genérica declaración contenida en las Leyes, decisión
que, en su caso, podría ser objeto de control por los Tribunales sin mayor dificultad.
Para comprobar la necesidad de ocupación, esto es, que la Administración
se limitaba a tomar los bienes estrictamente indispensables, hicimos algo pare
cido, aunque en este caso, lógicamente, el proyecto a presentar tenía que ser, no
el básico, sino el aprobado definitivamente por la autoridad competente. Al pro
yecto tendría que acompañar la Administración expropiante una relación concre
ta e individualizada de los bienes y derechos expropiados, así como los planos

(12)

En su trabajo Por una nueva Ley de Expropiación Forzosa ... cit .
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parcelarios precisos para su identificación, todo lo cual habría de exponerse al pú
blico también para la eventual formulación por los interesados de las alegaciones
que estimaran convenientes, a todas las cuales habría de hacer una referencia in
dividualizada la resolución que pusiese fin al expediente.
No adoptamos, pues, el sistema francés de la doble encuesta, de utilidad
pública y parcelaria, dirigida por un comisario independiente, pero al menos ase
guramos un mínimo de seriedad en el ejercicio de la potestad expropiatoria que
hoy por hoy falta sencillamente.
La novedad más llamativa del Anteproyecto fue, sin duda, el sistema que
ideamos para la determinación del justiprecio en sustitución del que la Ley de 1954
estableció sobre la base del, entonces novedoso, Jurado Provincial de Expropia
ción. En su comentario al Anteproyecto más atrás citado, TOMAS R. FERNÁN
DEZ incluyó el texto literal de los cuatro artículos que dedicamos al asunto con
los que quisimos establecer un sistema ágil en el que la decisión correspondiera,
por supuesto, a los jueces, que habrían de resolver los desacuerdos entre la Admi
nistración expropiante o el beneficiario de la expropiación y el expropiado sobre
la base del informe que emitiere al respecto el perito que en sede judicial pudiere
designarse, prescindiendo del fárrago actual de demandas, contestaciones y con
clusiones que tanto tiempo consume y tan poca utilidad tiene, cuando lo que hay
que decidir es si el bien expropiado vale cuatro o cuatro y medio.
Un recurso de naturaleza casacional, disponible solo para depurar los even
tuales quebrantamientos de las reglas procedimentales que hubieren podido cau
sar indefensión, las infracciones de las normas del ordenamiento jurídico o de la
jurisprudencia aplicable a la valoración de los bienes, derechos o intereses expro
piados o el error patente resultante de la propia documentación obrante al expe
diente cerraba el sistema.
He vuelto a repasar ocho años después estos cuatro artículos de aquel
Anteproyecto y sigo pensando que la solución que proponen es digna de ser teni
da en cuenta. Ahorraría tiempo y permitiría en consecuencia liberar a los Tribu
nales de la jurisdicción de un buen número de asuntos. No se olvide que la expro
piación ocupa por entero a una de las siete Secciones de la Sala 3a del Tribunal
Supremo y que en el pasado los asuntos de expropiación y personal daban traba
jo a una de las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo las que entonces con
taba el Alto Tribunal (la Quinta). No hace falta echar mano de las estadísticas
para saber el alivio que podría suponer la puesta en marcha de un procedimien
to como el que propusimos.
Tendría además una ventaja adicional y es que evitaría la deriva, una más,
provocada por un mal entendimiento del Estado de las Autonomías, que contra
103

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

toda razón se ha ido apartando del Jurado paritario que concibió la Ley de Expro
piación de 1954 para sustituirlo por unos Jurados autonómicos en los que la pro
porción entre los representantes de los intereses públicos y los privados se ha roto
escandalosamente a favor de los primeros, que ahora dominan por ocho a uno los
referidos órganos. Se produce así la paradójica e injustificable situación, sobre la
que llamó la atención en su momento Tomás R. FERNÁNDEZ, de que la mis
ma finca puede ser valorada de muy distinto modo según la Administración que
la expropie. Si lo hace la Administración del Estado, será valorada por el Jurado
Provincial de Expropiación que estableció la Ley de 1954 en el que los intereses
públicos y privados están estructuralmente equilibrados; si lo hace una Adminis
tración autonómica, la valoración quedará en manos de un órgano en el que esta
cuenta con una aplastante mayoría, pues todos sus componentes menos uno han
sido designados de un modo u otro por ella(13).
Por sorprendente que parezca, el Tribunal Constitucional avaló la consti
tucionalidad de estos nuevos y estructuralmente parciales Jurados autonómicos
en una Sentencia de 25 de Julio de 2006, de la que fue ponente su actual Presi
dente, a la que siguieron luego otras tres, lo que, naturalmente, ha dado alas a
los legisladores autonómicos, alguno de los cuales había rectificado ya motu pro
prio lo que consideró un error antes de que el Tribunal Constitucional se pronun
ciara al respecto(14). En esta situación el sistema que propusimos en el Antepro
yecto de 2003 aumenta nuevamente su valor porque, dada la naturaleza procesal
de los preceptos que lo regulan, queda a cubierto de eventuales intervenciones
de los legisladores autonómicos.
VI.

CONSIDERACIONES FINALES

Es hora ya de poner punto final. No he agotado, como es lógico, los proble
mas con este apresurado repaso de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Di
ciembre de 1954, de lo que pretendió, de lo que ha logrado y del desgaste produ
cido por este largo medio siglo de aplicación en la regulación que puso en pié. No
era mi intención hacerlo, ni pienso que fuera necesario. Sí lo era, sin embargo,

(13)

(14)

Vid. FERNÁNDEZ, Tomas R. Notas sobre un proceso continuo y silencioso de erosión del Dere
cho estatal y de las garantías jurídicas de los ciudadanos: el caso de los Jurados autonómicos de
expropiación en el Nº 153 de la Revista de Administración Pública, p. 91 y ss. En esa misma línea
crítica insistí yo en La Ley de Expropiación Forzosa ... cit, p.. 260 y sigs.
Vid. en detalle FERNÁNDEZ TORRES, J.R. ¿Alguien cree de verdad que es conforme a la Consti
tución la regulación de los Jurados Autonómicos de Expropiación? (A propósito de las Sentencias
del Tribunal Constitucional 251/ 2006, de 25 de julio, 313/2006, 314/2006 y 315/2006, de 8 de
Noviembre), en la Revista de Urbanismo y Edificación, Nº 14, 2/2006.
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llamar la atención de nuevo sobre la necesidad de restaurar la efectiva vigencia
de unos principios que todos dicen compartir, pero que resultan desmentidos con
demasiada frecuencia por una práctica viciada con la que, sin embargo, nos he
mos acostumbrado a convivir.
Hay, ciertamente, muchas tareas importantes que afrontar con urgencia en
unos momentos tan difíciles como los que ahora estamos viviendo, pero también
es importante y urgente poner freno al deterioro que ha sufrido y que está sufrien
do desde hace ya mucho tiempo una institución que juega un papel fundamental
en un Estado de Derecho digno de ese nombre.
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EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978(1)

Francisco Fernández Segado

1.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SOLIDARIDAD

La solidaridad, como bien se ha señalado(2), es una noción más fácil de
intuir que de definir y delimitar por su contenido, alcance y aplicación, y si ello
es así con carácter general, aún lo es más cuando, incorporada a un texto consti
tucional, se convierte en un auténtico principio vertebrador de esa norma funda
mental, como acontece en el caso de la Constitución de 1978.
Innecesario es decir, que en el plano de la ética la solidaridad aparece como
una virtud moral; puede afirmarse que nos hallamos ante un auténtico valor éti
co-moral que bien podría compendiarse en la idea de fraternidad. Ser solidario, en
pocas palabras, es asumir como propio el interés de un tercero, identificarse con
él, hacerse incluso cómplice de los intereses, desvelos e inquietudes de ese otro
ser humano(3). En el ámbito de lo social, la solidaridad constituye un ingredien
te esencial, la verdadera “conditio sine qua non” de la existencia de un grupo so

(1)
(2)
(3)

Discurso de incorporación como Académico honorario en la “Academia Peruana de Derecho” con
sede en Lima.
DE JUAN Y PEÑALOSA, José Luis. “El principio de solidaridad interregional. El principio de
solidaridad y la regionalización de los impuestos”. En: Documentación Administrativa. Nº 181,
enero/marzo 1979, p. 191 y ss.; en concreto, p. 191.
Bien es verdad, que no se ha dejado de objetar por algunos, –y de ello se ha hecho eco Cortina–
que la solidaridad viene a introducir una relación de asimetría entre el que ejerce la solidaridad
y el que se beneficia de ella, relación que supone una cierta superioridad por parte del primero y
de inferioridad por parte del segundo. De ahí que se diga que es más digno para el beneficiario
saber que el beneficio puede ser mutuo, que sentirse unilateralmente beneficiado, y de ahí que se
considere que la cooperación aumenta la autoestima en mayor medida que la solidaridad. Cfr. al
respecto, CORTINA ORTS, Adela. “Más allá del colectivismo y el individualismo”. En: Sistema.
Revista de Ciencias Sociales, Nº 96, Mayo 1990, pp. 3 y ss.; en concreto, p. 12.
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cial, pues, como con toda razón se ha apuntado(4), sin solidaridad no hay muchas
posibilidades de que exista un grupo humano digno de tal nombre. El gran soció
logo frances Émile Durkheim (1858-1917), a partir de la idea de vinculación en
tre el individuo y la comunidad social en que se integra(5), vino a pensar en la so
lidaridad como la esencia misma de la moralidad, el ideal moral, porque conjuga
ría la autonomía personal con la integración social(6). Su pensamiento era en bue
na medida tributario del de Pierre Leroux (1797-1871), quien hizo de la solidari
dad una especie de característica antropológico-social, que la convertía en la base
de la vida social, concepción que también haría suya su coetáneo Auguste Comte
(1798-1857)(7). No ha de extrañar que, en sintonía con todo ello, la solidaridad
se haya considerado la virtud social por excelencia, en cuanto que, objetivamen
te, presupone una relación de pertenencia y, por lo mismo, de asunción de una
corresponsabilidad, que vincula al individuo con el grupo social del que forma parte.
La solidaridad, conjuntamente con la libertad, la igualdad y la justicia, han
venido a conformar la que creo que bien podría tildarse de tetralogía axiológi
ca del Estado social de nuestro tiempo. Ciertamente, la solidaridad ha sido una
noción de menor relevancia dogmática que, por ejemplo, las de libertad e igual
dad(8), pero lo cierto es que, con el devenir del tiempo, la solidaridad, piedra an
gular de la herencia cultural del humanismo cristiano, se ha convertido en un va
lor de referencia meta-ideológico, o lo que es igual, en una referencia axiológica
general reivindicada desde cualquier posición ideológica(9).

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

SOLANO SANTOS, Luis Felipe. “La solidaridad social, objetivo último de las relaciones públicas”.
En: Documentación de las Ciencias de la Información. Vol. 32, 2009, pp. 267 y ss.; en concreto, p. 280.
En realidad, Durkheim lo que fue es consciente no solo de la influencia individualista en la sociedad,
sino también de sus nefastas consecuencias; de ahí que, como se ha dicho, Durkheim eligiera a la
propia sociedad como la panacea, como el remedio de todos los males, una sociedad, eso sí, regida
por la idea que venimos tratando. BUCK AVELINO, Pedro. “Princípio da solidariedade: imbri
caçôes históricas e sua inserçâo na Constituiçâo de 1988”. En: Revista de Direito Constitucional
e Internacional. Ano 13, Nº 53, Outubro/Dezembro 2005, pp. 227 y ss.; en concreto, p. 242.
DE LUCAS, Apud Javier. “La polémica sobre los deberes de solidaridad”. En: Revista del Centro
de Estudios Constitucionales. Nº 19, septiembre/diciembre 1994, pp. 9 y ss.; en concreto, p. 23.
Cfr. al respecto AMENGUAL, Gabriel. “La solidaridad como alternativa. Notas sobre el concepto
de solidaridad”. En: Revista Internacional de Filosofía Política. Nº 1/1993, Enero 1993, pp. 135
y ss.; en concreto, p. 136.
Como recuerda González Amuchastegui, ello ha sido así también para la Filosofía moral y política.
Cfr. al respecto, GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, Jesús. “Notas para la elaboración de un concepto
de solidaridad como principio político”. En: Sistema. Revista de Ciencias Sociales, Nº 101, marzo
1991, pp. 123 y ss.; en concreto, p. 125.
JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos. El valor de la solidaridad en un mundo global. CEU Ediciones,
Madrid, 2010, pp. 11-12.
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Los valores se depositan en la historia, conforman la organización social,
pero son fruto, como ha escrito Coturri(10), de largos procesos de maduración
colectiva, con vicisitudes muy diversas, siendo el proceso de fondo eminente
mente cultural. No ha de extrañar por lo mismo que, en su excelente estudio de
la historia social de la idea de solidaridad en la Francia decimonónica, Hayward
se haya hecho eco de los bruscos cambios de fortuna por los que tal idea ha atra
vesado(11), en lo que quizá tenga bastante que ver la indeterminación y vaguedad
del propio concepto(12).
El término “solidaridad” encuentra su raíz en el étimo romano solidarium,
que se enlaza con las expresiones solidum, soldum, y que significa “entero”, “com
pacto”, y de ahí la conocida figura jurídica de la obligatio in solidum, en la que
cada uno de los codeudores asume la totalidad de la obligación contraída, y cada
uno de los coacreedores dispone del derecho de exigir el cumplimiento de la obli
gación en su totalidad. Es claro que en el mundo del Derecho el concepto de “soli
daridad” puede considerarse una herencia del Derecho romano recepcionada por
el Código Civil napoleónico de 1804(13). Esta instrumentación jurídica iusprivatis
ta de la noción de solidaridad va a cumplir una función eminentemente garantis
ta: la de reforzar y asegurar las garantías del acreedor, y por lo mismo la propie
dad, y del tráfico jurídico, que es tanto como decir la libertad económica, lo que
ya nos pone de manifiesto no solo el acentuado individualismo de una figura que
cumple semejante rol, con su consiguiente apartamiento de la visión de la misma
por los teólogos social-católicos, –pensemos en Joseph de Maistre (1753-1821)–
sino incluso su desnaturalización desde los parámetros con los que la solidaridad
es visualizada en el Estado social de nuestro tiempo. Ello es obvio si se atiende
a los derroteros bien diversos a que responde la lógica de la solidaridad en el Es
tado social de nuestro tiempo. En el análogo sentido, Vidal ha podido escribir(14),

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

COTURRI, Giuseppe. “Las bases políticas de la solidaridad”. En: Anales de la Cátedra Francisco
Suárez (monográfico sobre “Italia, años 80. Derecho, política y democracia”). Nº 30/1990, pp. 129
y ss.; en concreto, p. 137.
HAYWARD, J. E. S. “Solidarity: the Social History of an Idea in Nineteenth Century France”. En:
International Review of Social History. Vol. 4, Nº 2, 1959, pp. 261 y ss.; en concreto, p. 269.
“It can be argued –escribe Hayward– that the concept of solidarity is extremely vague and indeter
minate if used without qualification; without prefix or suffix that gives it a distinctive orientation”.
HAYWARD, J. E. S. “Solidarity: the Social History...”. Ob. cit., p. 261.
Como recuerda Hayward, la concepción jurídica de una relación de solidaridad entre los miembros
de una sociedad presenta su primera señal oficial en Francia en la sección cuarta, del capítulo 4º del
Título III del Código Civil, titulado: “Des obligations solidaires”. HAYWARD, J. E. S. “Solidarity:
the Social History...”. Ob. cit., p. 270.
VIDAL GIL, Ernesto J. “Sobre los derechos de solidaridad. Del Estado liberal al social y democrá
tico de Derecho”. En: Anuario de Filosofía del Derecho. Tomo X, 1993, pp. 89 y ss.; en concreto,
p. 100.

108

Incorporaciones

que la solidaridad, entendida como Derecho desde el paradigma iusprivatista, es
una solidaridad egoísta, y contradictoria con la solidaridad vista como valor jurí
dico en el marco del Estado social y democrático de Derecho.
Innecesario es reiterar la trascendencia que la solidaridad ha adquirido en
el ámbito del Derecho público y, más precisamente, en el marco del constitucio
nalismo de nuestro tiempo, esto es, del Derecho constitucional del Estado social y
democrático de Derecho. Cierto es que no han faltado autores que han considerado
que el Derecho no es el ámbito propio de la solidaridad. Así, Cortina cree que la
solidaridad es incompatible con la coacción jurídica y, por lo tanto, cualquier in
tento de anudar consecuencias jurídicas a la solidaridad (así, por ejemplo, extraer
de ella deberes exigibles en último término mediante la coacción jurídica) signi
ficaría tanto como la destrucción de la noción misma de solidaridad(15). No pode
mos compartir tal posición, que además la propia realidad jurídica desmiente, en
cuanto que la recepción al máximo nivel jurídico de la solidaridad, como princi
pio constitucional, ha supuesto su plena normativización, su operatividad como
principio jurídico. Más aún, el art. 2º de la Constitución italiana vinculó de modo
específico la solidaridad al cumplimiento de unos determinados deberes, pues no
en vano alude a los “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e so
ciale”. Cierto es, como apunta la doctrina(16), que como todos los principios vér
tices de gran contenido ético y político, la solidaridad es difícil de tecnificar en
normas jurídicas concretas, pero ello, añadiríamos por nuestra cuenta, no signifi
ca que no puedan extraerse de la solidaridad, en cuanto principio constitucional,
que ha de ser interpretado en conexión con otras normas constitucionales, preci
sas consecuencias jurídicas en ámbitos materiales diversos.
Y a todo ello bien podría añadirse que la constitucionalización de un prin
cipio, que a la par es un valor, como el de la solidaridad opera como elemento
de fundamentación del propio orden político. Refiriéndose a Italia, Galeotti, en
un espléndido trabajo, ha puesto de relieve que la solidaridad debe ser reconoci
da como principio “fondante della nostra convivenza di Stato democratico”, en
cuanto aparece vinculada de modo inescindible (en el propio art. 2) con el prin
cipio personalista(17). Pensemos, en estrecha conexión con la idea precedente, en
que la función prestacional del Estado (que un sector de la doctrina, Bobbio muy

(15)
(16)
(17)

DE LUCAS, Apud Javier. “La polémica sobre los deberes de solidaridad”. Ob. cit., p. 16.
PÉREZ MORENO, Alfonso. “Técnicas jurídicas garantizadoras del principio de solidaridad
regional”. En: Estudios sobre el Proyecto de Constitución. Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1978, pp. 703 y ss.; en concreto, p. 708.
GALEOTTI, Serio. “Il valore della solidarietà”. En: Diritto e Società. 1996/1, pp. 1 y ss.; en con
creto, p. 6.
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destacadamente, también identifica como función promocional del Derecho y del
Estado), exigida justamente por los derechos que responden a esa misma califi
cación de derechos prestacionales, encuentra en el valor de la solidaridad un más
que relevante punto de sustento.
2.

EL DEVENIR HISTÓRICO DE LA IDEA DE SOLIDARIDAD

Al abordar el itinerario histórico de la solidaridad, Peces-Barba distinguió
entre la solidaridad de los antiguos, que arranca de la cultura clásica, se prolon
ga en la Edad Media y también en la moderna hasta el siglo XVIII, y la solidari
dad de los modernos(18). Mientras la primera presenta básicamente una dimensión
ética y religiosa, en la que la solidaridad se contempla como virtud, la segunda
surgirá como un rechazo frente a una determinada visión de la economía políti
ca, la que, en nombre del principio del laissez faire, construirán los fisiócratas y,
de modo muy particular, los economistas británicos Adam Smith (1723-1790) y
Thomas Robert Malthus (1766-1834)(19). Esta nueva visión de la solidaridad co
menzará a ser teorizada en estrecha conexión con el pensamiento de la Ilustración,
latiendo en ella un rechazo de la concepción antisolidaria latente en esas doctri
nas económicas que propugnaban un modelo asentado en la lucha individual por
la existencia, con la subsiguiente consagración de las desigualdades, y el empleo
puramente utilitario de la fuerza de trabajo.
Se viene admitiendo(20) que será el filósofo y político liberal y progresis
ta francés, marqués de Condorcet (1743-1794), cuya teorización sobre el progre
so anuncia la obra de Comte, quien inspire el primer reconocimiento jurídico
político, incluso constitucional, de la solidaridad. Basta al respecto con traer
a la memoria el Proyecto de Constitución de diciembre de 1792, que se verte
bra en torno a la idea de la igualdad, consagrada expresamente como derecho
fundamental y reforzada con el principio de solidaridad. En América, también
Thomas Paine (1737-1809), en su conocida obra Rights of Man (1791), una res
puesta a las críticas vertidas por Burke en sus “Reflexiones sobre la Revolución en
Francia”, y a partir de la constatación del incontrovertible hecho de que “a great

(18)
(19)

(20)

Cfr. al respecto, PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales, I
(Teoría general). EUDEMA, Madrid, 1991, pp. 222 y ss.
Recuérdese la famosa parábola del banquete, que Malthus incluye en la segunda edición de su
célebre obra On Population, (“Ensayo sobre la población”), en la que sostiene que “la felicidad
del conjunto será resultado de la felicidad de los individuos y se iniciará primero en ellos. No se
requiere una cooperación”.
Así, entre otros, DE LUCAS, Javier. “La polémica sobre los deberes...”. Ob. cit., p. 18, y PECES
BARBA, Gregorio. Curso de derechos..., Ob. cit., p. 230.
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portion of mankind, in what are called civilised countries, are in a state of poverty
and wretchedness”(21), esbozará un discurso en el que una idea moderna de la so
lidaridad estará claramente subyacente. “Civil Government –escribe Paine(22) de
modo harto significativo– does not exist in executions; but in making such pro
vision for the instruction of youth and the support of age, as to exclude, as much
as possible, profligacy from the one and despair from the other”. Frente al crite
rio hedonístico, considerado por los liberales clásicos como el orientador exclu
sivo del homo oeconomicus, se producirá progresivamente lo que Menegazzi lla
mó “la rivoluzione dell´edonismo al solidarismo”(23).
La cristalización definitiva del valor solidaridad y su influencia en la con
figuración de los fines y funciones de la sociedad civil y del Estado tendrá lugar
a partir del siglo XIX. Este movimiento, continuación de la Ilustración con ma
tices de romanticismo social, incorporará una dimensión laica y secularizada de
la idea de solidaridad, que Peces-Barba(24) identifica con la fraternidad de la tri
logía revolucionaria y encuadra en el naciente Estado social de Derecho. La idea
de la solidaridad se convirtió así en el punto focal de una mística social emergen
te que en la década que precede a la última de las grandes Revoluciones burgue
sas, la de 1848, llegó a ser abiertamente la defensora de una democracia socio
económica al igual que política(25). Y junto a ella, íntimamente imbricada en ella,
la idea de igualdad. Una y otra desempeñarán “un rôle moteur”, como lo califica
Béguin(26), en las diversas reivindicaciones sociales que encontrarán su expresión
final en el Preámbulo de la Constitución francesa de la Cuarta República (1946).
Aunque ya los escritos del Conde de Saint-Simon (1760-1825) y su defensa
de que la preocupación básica de la sociedad se centrara en la mejoría de los sec
tores más desfavorecidos, y del socialista utópico Charles Fourier (1772-1837) y su
crítica de la sociedad industrial, pueden considerarse precursores de esa preocu
pación por la solidaridad, hemos de hacer una particular mención de la posi
ción sustentada por el político francés, líder del partido radical-demócrata, Léon

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

PAINE, Thomas. Common Sense and Rights of Man (Bold-faced thoughts on revolution, reason,
and personal freedom), edited by Laura Ross, Sterling Publishing, New York and London, 2011,
p. 429 (Rights of Man, en pp. 123 y ss).
Ibídem, pp. 439-440.
MENEGAZZI, Guido. I Fondamenti del Solidarismo. Giuffrè Editore, Milano, 1964, p. 179.
PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derecho y derechos fundamentales. Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 145.
HAYWARD, J. E. S. “Solidarity: the Social History of an Idea...”. Ob. cit., pp. 273-274.
BÉGUIN, Jean-Claude. “Service publique et solidarité”. En: La solidarité en droit public, textes
réunis par Jean-Claude Béguin, Patrick Charlot et Yan Laidié. L´Harmattan, Paris, pp. 253 y ss.;
en concreto, p. 262.
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Bourgeois (1851-1925), distinguido con el premio Nobel de la paz en 1920, quien,
como recuerda Losano(27), llevará el aspecto normativo de la solidaridad social
hasta sus últimas consecuencias, ya que su teoría transforma la solidaridad en un
derecho jurídicamente exigible. Con la publicación en 1896 de su libro “Solida
rité”, escribe Hayward(28), “it would be accurate to assert of the notion of solida
rity that it came, was seen and conquered”. A comienzos del siglo XX esta línea
de pensamiento solidarista, por así llamarla, tenía sus referentes en Bourgeois y
Durkheim, aunque no podemos olvidar al ya mencionado Pierre Leroux, que pa
rece haber sido el primero en usar el término “solidaridad” para las ciencias so
ciales, convirtiéndose, según lo caracteriza Losano(29), en apóstol de una filoso
fía religiosa y civil del progreso social basada en el igualitarismo. Con la llega
da del nuevo siglo, la idea de solidaridad se había convertido ya en Francia en lo
que uno de sus defensores, Fouillée, llamó una idea-fuerza, una idea de impor
tancia clave que galvanizó, impulsó y dirigió la vida política, económica y social
de la Francia del siglo XX.
En los primeros años del siglo XX, Duguit iba a transponer al ámbito del
Derecho público la tesis durkheiniana de la división social del trabajo sustentada
tan solo tres años antes. A partir de una constatación pragmática absolutamente
evidente, la de que “el hombre natural, aislado, nacido en condiciones de absolu
ta libertad e independencia respecto a los demás hombres, y en posesión de dere
chos fundados en esta misma libertad, en esta independencia misma, es una abs
tracción sin realidad alguna”(30), el Decano de Burdeos iba a reformular la teoría
del Estado y del Derecho en íntima conexión con la idea de la solidaridad, esta
bleciendo, como recuerda la doctrina(31), una estrecha relación entre solidaridad,
servicio público y Estado.
El propio Duguit, en el tomo III de su célebre Traité(32), recuerda cómo en
su libro “L´État, le droit objectif et la loi positive”, intentó mostrar que el funda

(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

LOSANO, Mario G. “La cuestión social y el solidarismo francés: actualidad de una antigua doc
trina”, en la obra del que es editor el propio autor, Solidaridad y derechos humanos en tiempos de
crisis, Editorial Dykinson/Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad
Carlos III de Madrid, Madrid, 2011, pp. 15 y ss.; en concreto, p. 23.
J. E. S. HAYWARD: “Solidarity: the Social History...”, op. cit., p. 280.
SOLANO, Mario G. “Las teorías del solidarismo y su influencia en la formulación de los derechos
fundamentales económicos”. En: Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis. Ob. cit.,
pp. 37 y ss.; en concreto, p. 39.
DUGUIT, Léon. Manual de Derecho Constitucional, traducción de José G. Acuña, 2ª edición,
Francisco Beltrán, Madrid, 1926, p. 5.
BÉGUIN, Jean-Claude. “Service publique et solidarité”. Ob. cit., p. 254.
DUGUIT, Léon. Traité de Droit constitutionnel, tome troisième (La théorie générale de l´État),
3ème édition, E. de Boccard, Paris, 1930, pp. 640-641.
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mento del Derecho es la solidaridad o mutua interdependencia social, que todos
los miembros de la sociedad están obligados por la norma jurídica a no hacer nada
que sea contrario a la solidaridad social y, a la inversa, a hacer cuanto esté en su
mano para asegurar la realización de los derechos que derivan de esa obligación
que todo hombre tiene de cumplir su deber social. “Je crois –concluye Duguit–
avoir montré que le droit étant ainsi fondé sur la solidarité sociale s´impose aux
détenteurs de la puissance politique, à l´État, qu´il en résulte pour lui l´obligation
de ne faire aucune loi susceptible de porter atteinte au libre développement de
l´activité individuelle, parce que ce libre développement est nécessaire pour que
la solidarité sociale puisse se réaliser et se développer”.
Más aún, la concepción que Duguit sostiene de la solidaridad conduce asi
mismo a la consecuencia de que el Estado se halla obligado a hacer determinadas
leyes, a disponer de todo el poder de que dispone al servicio de la solidaridad so
cial; consecuentemente, está forzado por el propio ordenamiento jurídico a ela
borar cuantas leyes aseguren a cada uno la posibilidad material y moral de cola
borar en la solidaridad social. En definitiva, para el Decano de Burdeos, la soli
daridad, en cuanto mecanismo decisivo en el que sustentar la integración social,
no solo es el fundamento del Derecho en general, sino que es el elemento teleo
lógico de la actividad estatal.
3.

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE
LA SEGUNDA POSTGUERRA

I.

Innecesario es decir por obvio que será el Estado de bienestar, el Welfare
State, más comúnmente identificado entre nosotros como el Estado social,
el que institucionalice la noción de la solidaridad. Fue Hermann Heller
quien acuñó en 1930 la noción de “Estado social” (sozialer Rechtsstaat),
con la que se iban a tratar de positivar viejas aspiraciones sociales, ele
vadas ahora a la categoría de principios constitucionales. Las Constitu
ciones de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919 constituirán los prime
ros ejemplos significativos de esta nueva concepción del orden político.
El nuevo modelo encontrará su momento álgido en el constitucionalismo
de la segunda postguerra, en el que brillan con luz propia, en lo que aho
ra interesa, la Constitución francesa de la Cuarta República (1946), y la
italiana de 1947. En relación con nuestro tema, nos limitaremos a aludir
ellas de modo sumario.
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La idea de bienestar, como bien apunta Añón(33), conecta directamente con
la de distribución o reparto de la riqueza social desde los presupuestos de
los recursos disponibles y las cargas atribuibles. Y en el concepto de los
welfare rights, uno de los rasgos más connotadores del Welfare State, ven
drán a conjugarse el bienestar, los derechos sociales, las actuaciones pres
tacionales de los poderes públicos y la solidaridad, esto es, una multipli
cidad de elementos estrechamente interconectados en los que se asienta el
núcleo de una parte de las teorías sobre la ciudadanía, una ciudadanía ac
tiva, participativa y responsable, en lo que se ha visto como el punto de
partida del que puede arrancar a su vez una justificación de la existencia
de unos “deberes de solidaridad”(34). En esta dirección doctrinal destaca
rá notablemente Marshall, quien en un artículo (“The Right to Welfare”)
inicialmente publicado en 1965, y tras considerar que el “bienestar” (wel
fare) es un compuesto de medios materiales y fines inmateriales(35), escri
be: “(W)elfare is only to a very limited extent the product of social servi
ces or of social policy. Its roots lie deep in the social and economic system
as a whole. Its realisation and enjoyment depend, therefore, on a number of
other rights, (...) including those to property and personal freedom, to work
and to justice”(36). Innecesario es decir que la visión activa de la ciudada
nía que subyace a esta concepción es plenamente compatible con el prin
cipio de solidaridad. El propio Marshall considerará que los grandes fines
del Estado social son: la eliminación de la pobreza, la maximización del
bienestar y la búsqueda de la igualdad, y ello se comprende a la perfección
si se advierte que la pobreza, la marginación, la miseria y la exclusión no
son fenómenos subjetivos, sino productos sociales ante los que el Estado
no puede permanecer insensible, impertérrito. Estado prestacional y soli
daridad caminan así de modo entrelazado.
II.

El Preámbulo de la Constitución francesa de 27 de octubre de 1946 nos si
túa ante uno de los momentos estelares del Estado social, recurriendo inge
niosamente a una técnica original que conjuga, de un lado, la solemne rea
firmación de los derechos y libertades del hombre y del ciudadano consagra
dos por la Declaración de Derechos de 1789, a los que adiciona la novedosa

(33)

AÑÓN ROIG, María José. Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación. Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 315.
Cfr. al respecto, DE LUCAS, Javier. “La polémica sobre los deberes de solidaridad”. Ob. cit., en
especial, pp. 24-26.
MARSHALL, T. H. “The Right to Welfare”. En la obra del propio autor, The Right to Welfare and
other essays, Heinemann Educational Books, London, 1981, pp. 83 y ss.; en concreto, p. 83.
Ibídem, p. 93.

(34)
(35)
(36)
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categoría de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la Re
pública, y de otro, una serie de principios políticos, económicos y sociales
que tilda de “particularmente necesarios a nuestro tiempo”, y que procede a
enumerar a continuación; entre ellos encontramos el principio de “la solida
rité et l´égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des ca
lamités nationales”. De esta forma, como dijera Vedel(37), la atmósfera de li
beralismo, y especialmente de liberalismo económico, con la que la Decla
ración de 1789 baña el Preámbulo, es contrapesada con una serie de nuevos
principios fuertemente teñidos de socialismo y dirigismo. Como trasfondo
de todo ello latían dos ideas tradicionalmente contrapuestas, aunque a partir
de ahora interconectadas, de libertad: “liberté déjà donnée ou liberté à con
quérir”. Y como elemento subyacente al conjunto del Preámbulo, y en cier
to modo dándole coherencia, latía una concepción humanista , asentada en
la afirmación de la trascendencia del ser humano respecto de la sociedad.
Esta visión personalista reflejaba un sentir común del constitucionalismo
social de la segunda postguerra, que, coherentemente con el postulado de
que partía, la esencial dignidad intrínseca de todos los seres humanos(38), y
con la finalidad que perseguía, que no podía ser otra que posibilitar el de
sarrollo integral de la persona humana, se traducía en un plural conjunto
de derechos en el que los llamados derechos de carácter económico y so
cial, derechos prestacionales o welfare rights, habían de ocupar un muy re
levante lugar, lo que casaba a la perfección con ese ideal de progreso de la
civilización humana que subyace en el Welfare State, y que, como dijera
Frosini(39), se mide sobre todo en la ayuda dada por el más fuerte al más dé

(37)
(38)

(39)

VEDEL, Georges. Droit constitutionnel, 2ème tirage (1er édition 1949), Sirey, Paris, 1984, pp.
327-328.
Recuerda Bognetti que la fórmula “human dignity” apareció por primera vez en trascendentes
documentos internacionales, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos auspi
ciada por Naciones Unidas en 1948. Con posterioridad fue convertida en “the cornerstone” de la
nueva Constitución alemana, la Grundgesetz, y también fue utilizada, aunque marginalmente, por
la Constitución italiana. BOGNETTI, Giovanni. “The concept of human dignity in European and
US constitutionalism”. En: Georg Nolte (editor), European and US Constitutionalism, Cambrid
ge University Press, Cambridge, 2005, pp. 85 y ss.; en concreto, p. 89. A su vez, Schambeck ha
considerado que la dignidad humana y los derechos fundamentales a ella conexos no son tan solo
un mero objeto de conocimiento, sino también “a claim of conscience” que nadie que se considere
como un ser humano libre y responsable puede negar, reconocimiento que, excediendo las fronteras
estatales, se ha convertido en “a standard of humanity in law and politics” que puede alcanzarse
en Europa y, más allá de ella, en la entera comunidad de naciones. SCHAMBECK, Herbert. “On
human dignity in law and politics in Austria”. En: Filosofia dei Diritti Umani/Philosophy of Human
Rights. Anno II, Fasc. 4-5, Napoli, Gennaio/Settembre 2000, pp. 19 y ss.; en concretro, p. 26.
FROSINI, Vittorio. “Los derechos humanos en la sociedad tecnológica”. En: Anuario de Derechos
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bil, en la limitación de los poderes naturales de aquel como reconocimien
to de las exigencias morales de este, en el aumento del sentido de una fra
ternidad humana sin la que los derechos a la libertad se convierten en pri
vilegios egoístas y el principio de igualdad jurídica, en una nivelación ba
sada en el sometimiento al poder del más fuerte.
En definitiva, bajo el rótulo de esos “principios particularmente necesarios
a nuestro tiempo” latían verdaderos derechos socio-económicos de natura
leza en gran medida prestacional, lo que daría pie a Favoreu para apreciar
muy pocas diferencias entre ellos y los que nuestra Constitución enmarca
bajo el rótulo de “principios rectores de la política social y económica”(40).
La instrumentalización jurídica por el Conseil constitutionnel del Preám
bulo de la Carta de 1946, positivado asimismo por la Constitución de 1958,
a través de la Decisión de 16 de julio de 1971 y de otras muchas posterio
res, iba a contribuir decisivamente a extraer de los principios a que veni
mos aludiendo toda su potencialidad. Refiriéndonos tan solo al principio
de “solidaridad e igualdad de todos ante las cargas resultantes de las cala
midades públicas” (párrafo duodécimo del Preámbulo), cabe recordar que
fue contemplado por el juez constitucional en su Decisión 87-237 DC, de
30 de diciembre de 1987, Loi de finances 1988, en cuyo considerando 22 en
tendía que incumbe al legislador, cuando desarrolle el principio de solida
ridad nacional, velar para que la diversidad de regímenes indemnizatorios
instituidos no entrañe una quiebra del principio de igualdad de todos ante
las cargas públicas. A su vez, en su Decisión 97-393 DC, de 18 de diciem
bre de 1997, Allocations familiales, (considerando 33), el Conseil constitu
tionnel fijó la doctrina de que la exigencia constitucional resultante de los
párrafos décimo y undécimo del Preámbulo(41) implica la puesta en prác
tica de una política de solidaridad nacional a favor de la familia, siéndole
posible al legislador escoger las modalidades de ayuda a la familia que le
parezcan apropiadas.

(40)
(41)

Humanos (Universidad Complutense de Madrid), Nº 2, 1983, pp. 101 y ss.; en concreto, p. 107.
FAVOREU, Louis. En la obra suya y de Francisco RUBIO LLORENTE, El bloque de la consti
tucionalidad, Cuadernos Civitas/Universidad de Sevilla, Madrid, 1991, p. 29.
El párrafo décimo establece el principio de aseguramiento por la nación al individuo y a la familia
de las condiciones necesarias para su desarrollo. A su vez, el párrafo undécimo contempla la ga
rantía de la protección de la salud y del derecho de todo ser humano incapacitado a obtener de la
colectividad los medios necesarios para su existencia.
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Digamos para terminar que aunque el Conseil constitutionnel, en muchos
casos, ha puesto el acento en la competencia del legislador, y en ocasiones,
también de la autoridad reglamentaria, para el desarrollo de los principios
considerados por el Preámbulo como “particulièrement nécessaires à notre
temps”, ello no ha venido a entrañar que el legislador pueda desarrollarlos
a su arbitrio, sin fiscalización alguna. Bien al contrario, todos esos princi
pios, y desde luego también el de solidaridad, han visto reconocido su va
lor constitucional, considerándolos el Conseil, en el ejercicio de su función
de control de constitucionalidad de las leyes, oponibles frente al legislador,
que se halla vinculado por ellos(42).
III.

La Constitución italiana de 1947 va a consagrar expresamente el princi
pio de solidaridad en su art. 2º, a cuyo tenor: “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell´uomo, sia come singolo sia nelle forma
zioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l´adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La solida
ridad, que, según Galeotti(43), siempre existe como una cualidad obvia por
sí misma en cualquier ordenamiento estatal, pues sin un mínimo de solida
ridad ninguna sociedad existiría y estaríamos ante el bellum omnium con
tra omnes de hobbesiana memoria, es recepcionada en Italia como un va
lor jurídico-constitucional, y esa recepción se produce con una solemnidad
y nitidez que no encuentra parangón en el constitucionalismo subsiguien
te a la Segunda Guerra Mundial, constituyendo, como de nuevo escribe
Galeotti(44), la palabra emblemática de una especie de catecismo constitu
cional, equivalente en cierto modo a la francesa “fraternité” del trinomio
revolucionario francés.
El artículo 2 encarna el principio fundamental que se ha denominado per
sonalista, pues con su dicción, como advirtiera Mortati(45), el precepto deja

(42)

(43)
(44)
(45)

No es ajeno a todo ello que, desde la óptica del servicio público, y a partir del pensamiento de
Duguit, Béguin haya escrito que lo que resta del mismo no es tanto que es el Estado el que justi
fica el servicio público, sino más bien que es el servicio público lo que legitima al propio Estado,
operando, pues, esta exigencia de una actuación prestacional por parte de los poderes públicos
como un auténtico principio de legitimidad, para, más adelante, concluir que el desarrollo de los
servicios colectivos ha llegado a ser un medio de compromiso social y de reactivación del pacto
republicano. BÉGUIN, Jean-Claude. “Service publique et solidarité”. Ob. cit., pp. 256 y 261.
GALEOTTI, Serio. “Il valore della solidarietà”. Ob. cit., p. 4.
Ibídem, p. 5.
MORTATI, Costantino. Istituzioni di Diritto pubblico. Tomo I, 10ª edición rielaborata ed aggiornata,
a cura di Franco Modugno, Antonio Baldassarre e Carlo Mezzanotte, CEDAM, Padova, 1991, pp.
157-158.
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meridianamente claro que el hombre no está en función del Estado, sino que
es el último quien se halla en función del primero, en el sentido de que su
finalidad es asegurar el desarrollo de la persona humana y garantizar sus
derechos. La norma habla de que “la República reconoce” esos “derechos
inviolables”, con lo que se viene a significar que no es el Estado quien los
crea, sino que los encuentra radicados en la conciencia social, y ante ello
se esfuerza en asegurar su respeto. Y a continuación el precepto relacio
na esos “derechos inviolables” con unos “deberes inderogables de solidari
dad”. Con ello, los derechos asumen un cierto carácter funcional, en corres
pondencia con el fundamento ético sobre el que deben apoyarse, de modo
tal que a través de su ejercicio pueda realizarse esa solidaridad social, que,
como de nuevo dice Mortati(46), es, a la par, presupuesto y resultado de un
genuino régimen democrático. Y desde luego, la norma deja meridianamen
te clara que la solidaridad entraña la existencia de unos deberes, no solo
morales, sino también jurídicos, que parece lógico suponer que deben de ir
más allá de la mera contribución económica al sostenimiento de los gastos
públicos, contribuyendo así a superar el que, no sin razón, se ha conside
rado(47) uno de los riesgos más acusados en el proceso de construcción de
la democracia y aun de la sociedad civil misma: la visión meramente pa
siva de la ciudadanía. Por supuesto, a esa correlación entre derechos y de
beres no ha de dársele un carácter absoluto. Es necesario distinguir dentro
de esos deberes, los de contenido puramente negativo, que se agotan en el
respeto del principio de no dañar la esfera propia de otros sujetos (alterum
non laedere), de otros deberes vinculados a derechos que se reconocen a
sus titulares para la satisfacción de intereses que, por su misma naturale
za trascienden la esfera propia de tales personas, en cuanto comprometen
directamente intereses colectivos o generales, no pudiendo por lo mismo
confiarse al mero criterio de la conveniencia de quien ejercita el derecho.
La norma transcrita halla su más profunda correspondencia con la conoci
da como cláusula Lelio Basso del párrafo segundo del artículo 3 de la propia Carta constitucional, que Barbera tilda de “formula della rivoluzione
promessa”(48), lo que encuentra su explicación en el hecho de que una nor
ma como esta desmiente todas aquellas afirmaciones de la Constitución

(46)
(47)
(48)

Ibídem, p. 159.
DE LUCAS, Javier. “La polémica sobre los deberes de solidaridad”. Ob. cit., p. 13.
BARBERA, Augusto. “Commentario dell´articolo 2”. En: Commentario della Costituzione (Principi
Fondamentali. Art. 1-12), a cura di Giuseppe Branca, Nicola Zanichelli Editore/Soc. Ed. del Foro
Romano, Bologna/Roma, 1975, pp. 50 y ss.; en conctreto, p. 58.
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que dan por realizado todo aquello que, sin embargo, aún está pendien
te de alcanzarse (la igualdad, la libertad... etc.). Lelio Basso, el diputado
constituyente italiano, a través de esta norma, no solo estaba formulando
un mandato para el legislador futuro, que debería elaborar aquella legisla
ción necesaria para que la igualdad fuera realmente efectiva, sino que, a la
par, como expone Romagnoli(49), con tal norma estaba revelando la presen
cia en el mismo corazón del ordenamiento constitucional de una contra
dicción antagónica, hacia la que la propia dinámica generada por la norma
estaba llamada a enfrentarse por medio de una transformación social regi
da por los valores materiales de la Constitución. La conocidísima cláusula,
que encuentra su correlato en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, viene a encomendar a la República la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad
de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la
efectiva participación de todos los trabajadores en la organización políti
ca, económica y social del país. También en este precepto emerge la per
sona humana como punto de referencia fundamental. El libre desarrollo
de la misma, –que también la Grundgesetz contempla bajo la dicción de la
freie Entfaltung der Persönlichkeit, considerando ese libre desarrollo de
la personalidad como un derecho de cada hombre (art. 2.1 GG)– en unión
de la plena integración social de los ciudadanos, pues aunque la Constitu
ción utiliza el término “lavoratori”, bien puede entenderse esa referencia
como hecha respecto de la totalidad de la ciudadanía, pues, como regla ge
neral, todo ciudadano es trabajador, constituyen los objetivos referenciales
de cualquier actuación de los poderes públicos. Y de esta estrecha corres
pondencia puede extraerse que, en la medida en que sea posible una mayor
apertura hacia nuevos espacios de libertad, ex artículo 3.2, podrán abrir
se nuevos horizontes para una mayor afirmación de los deberes de solida
ridad(50). Por lo demás, la conexión entre la cláusula Lelio Basso y el artí
culo 2 nos muestra otra nueva virtualidad de la solidaridad, a la que alu
de Galeotti(51): el principio de solidaridad como motor de la función activa
de la República, esto es, del conjunto de sus poderes públicos, empeñados
en una función de promover solidariamente el desarrollo, quizá, a nuestro

(49)
(50)
(51)

ROMAGNOLI, Umberto. “Commentario dell´articolo 3, 2º comma”. En: Commentario della
Costituzione, (Principi Fondamentali. Art. 1-12), a cura di Giuseppe Branca, Nicola Zanichelli
Editore/Soc. Ed. del Foro Italiano, Bologna/Roma, 1975, pp. 162 y ss.; en concreto, p. 166.
BARBERA, Augusto. “Commentario dell´articolo 2”, Ob. cit., p. 97.
GALEOTTI, Serio. “Il valore della solidarietà”. Ob. cit., p. 14.
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modo de ver, la más trascendental función que ha de cumplir el Estado so
cial de nuestro tiempo.
Es cierto, sin embargo, que la aplicación práctica de la cláusula en cues
tión ha sido decepcionante. Tras un cuarto de siglo de vida constitucional,
Romagnoli parecía hacer suya la pesimista apreciación hecha unos años
antes por Calamandrei, en el sentido de que, reducida al rango de pura y
simple “raccomandazione di massima” durante largo tiempo, este precepto
constitucional tan solo había podido funcionar como “inspiración o pretex
to” (spunto o appiglio) electoral para uno u otro partido político(52). Más de
una treintena de años después de la entrada en vigor de la Constitución, autor tan relevante como Lavagna(53) consideraba que el principio de solida
ridad no había desatado gran interés ni entre la doctrina ni en la jurispru
dencia, probablemente por su carácter genérico, que parece a primera vis
ta hacer de él “un dettato morale più che giuridico”, un canon del que pa
rece difícil, incluso para el legislador, hacer descender de cualquier modo
“precisi obblighi e doveri”, que no sean extraíbles de otras particulares dis
posiciones constitucionales.
En todo caso, ha de recordarse que la Corte Costituzionale ha tenido opor
tunidad de acudir en ocasiones al principio de solidaridad. Así, en su Sen
tencia 65/1979 ha considerado el deber de solidaridad como motivo inspira
dor de las garantías de prevención y asistencia social previstas por el artícu
lo 38 de la Constitución. Y en la Sentencia 92/1981, ha recurrido a la solida
ridad como punto de apoyo constitucional para el resarcimiento de los daños
de guerra.
IV.

En Alemania, la Grundgesetz (GG) consagra en su artículo 20.1 la cláusula
del Estado social, que junto a la protección de la dignidad humana (art. 1.1
GG), integran el núcleo del orden constitucional. Así parece corroborarlo
el artículo 79.3 de la propia GG, que impide la modificación, entre otros,
de los principios establecidos en los artículos 1 y 20.
En el debate político, como recuerda Benda(54), la cláusula del Estado so
cial es interpretada no como descripción de la conciencia del Estado con

(52)
(53)
(54)

ROMAGNOLI, Umberto. “Commentario dell´articolo 3, 2 comma”. Ob. cit., p. 172.
LAVAGNA, Carlo. “Su alcune direttrici costituzionali per la regolamentazione degli scioperi”. En:
Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, Anno IV, Nº 14, 1982, pp. 179 y ss.; en concreto,
p. 186.
BENDA, Ernesto. “El Estado social de Derecho”. En: Benda, Maihofer, Vogel, Hesse y Heyde,
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temporáneo, sino como programa que se debe realizar de cara al futuro. El
Estado social no debe ser un mero papel sino hacerse realidad. Y así, todo
progreso social deseable, especialmente cada demanda socialmente moti
vada y no cumplida, deberán ser interpretados como promesas de la Cons
titución a traducir en concreciones del Estado social de Derecho.
Aunque la Grundgesetz no consagra formalmente el principio de solidaridad,
esta puede verse implícitamente recepcionada en el artículo 104a, cuando en
su apartado cuarto contempla la posibilidad de que la Federación conceda
ayuda financiera a los Estados para inversiones especialmente importantes
de estos o de los Municipios que se consideren necesarias para prevenir una
alteración del equilibrio económico nacional o para compensar disparidades
de capacidad económica en el territorio federal. Asimismo, el artículo 107.2
exige que a través de una ley se garantice que la capacidad financiera varia
ble de los distintos Estados quede adecuadamente compensada. En fin, ubi
cándose en esta misma dirección, el artículo 109.2 dispone que el Bund y los
Länder tomen en consideración al formular sus presupuestos las exigencias
del equilibrio económico general, y el propio artículo (en su apartado cuar
to) prevé la posibilidad de adoptar diversas medidas encaminadas a prevenir
cualquier perturbación del equilibrio económico general.
Como puede apreciarse, en ese objetivo insistentemente proclamado por la
Grundgesetz, de alcanzar un equilibrio económico general entre los dife
rentes Länder, subyace implícitamente el principio de solidaridad.
V.

(55)

En otros países europeos, el Estado social y con él el principio de solida
ridad hicieron acto de presencia a través de otras vías. Mención especial
merece al respecto el Beveridge Report inglés del año 1942(55). Escrito en
1942 por William Beveridge (1879-1963), un economista inglés influido por
el socialismo fabiano, que dirigiera durante dieciocho años (1919-1937) la
London School of Economics, y que a través de su propuesta buscaba la
erradicación de los que denominaba los “Giant Evils”: la miseria, la en
fermedad, la ignorancia, la desocupación y el ocio. Esos gigantescos ma
les debían ser combatidos con la finalidad de proteger adecuadamente la
salud y la instrucción, y el coste de tan enorme operación no debía recaer
tan solo en el Estado, sino que todos los ciudadanos debían contribuir con

Manual de Derecho Constitucional. Instituto Vasco de Administración Pública/Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1996, pp. 487 y ss.; en concreto, pp. 530-531.
Cfr. al respecto, SOLANO, Mario G. Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis.
Ob. cit., pp. 50-52.
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una aportación proporcional a su renta. La propuesta de Beveridge influyó
decisivamente en la conformación del Estado social en Inglaterra hasta los
años sesenta, encontrando la oportunidad de ser canalizada tras el triunfo
de los laboristas de Clement Attlee en las elecciones de 1945.
En las antípodas se ha de situar a los Estados Unidos, cuyo sistema jurídi
co en el siglo XX seguía siendo la característica encarnación de la versión
neoliberal; aún así, recuerda Bognetti que la legislación federal creó siste
mas de seguridad social y cuidado de la salud y reguló ciertos aspectos del
régimen laboral, aun cuando esa regulación ofrecía tan solo un mínimo ni
vel de protección para los valores sociales (“social values”) propios del Wel
fare State. Durante los años sesenta, la Warren Court (1953-1969), impac
tada por la crecida interdependencia de la vida americana, así como por la
persistencia de la pobreza en gran cantidad de gente, se mostró proclive al
reconocimiento de un derecho fundamental a, por lo menos, una asisten
cia gubernamental suficiente para satisfacer las necesidades más simples
de la vida(56). Sin embargo, la llegada a la Supreme Court de los Justices
nombrados por el Presidente Nixon (Presidente entre 1969 y 1974) cam
bió el panorama, deteniendo el ímpetu que pareció impulsar en esta direc
ción a la Corte presidida por Warren. Así, la Burger Court (1969-1986) iba
a declinar firmemente declarar la existencia de un derecho fundamental a
la asistencia económica que fuera exigible judicialmente. Aunque los Jus
tices reconocerían que sobre la autoridad gubernamental recaían algunas
restricciones procedimentales para retirar la asistencia social a los benefi
ciarios de la misma, la que bien podría considerarse como posición oficial
de la Corte sobre esta cuestión era resumida por el Juez Byron R. White
en el caso Lindsey v. Normet (1972), en el que el Tribunal apoyó una ley
estatal que permitía el desahucio sumario de los arrendatarios con base en
la siguiente consideración: “The Constitution does not provide judicial re
medies for every social and economic ill (...). Absent constitutional manda
te, the assurance of adequate housing and the definition of landlord-tenant
relationships are legislative, not judicial functions”(57). En definitiva, la po
sición norteamericana en la cuestión que nos ocupa puede compendiarse
en las siguientes palabras del Profesor Louis Henkin, de la Columbia Uni
versity: “Welfare rights are legislative not constitutional, and are subject to

(56)
(57)

En tal sentido, MURPHY, Walter F.. “An Ordering of Constitutional Values”. En: Southern Cali
fornia Law Review (S. Cal. L. Rev.), Vol. 53, 1979-1980, pp. 703 y ss.; en concreto, p. 741.
Apud MURPHY, Walter F. En: Ibídem, p. 742.
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political, ideological and budgetary restraints”(58). Por otro lado, la Supre
me Court ha rehusado interpretar la due process clause y la equal protec
tion clause de un modo conducente a obligar a los Estados a proporcionar
un umbral mínimo de servicios públicos. Los Estados son libres para ofre
cer servicios sociales, si optan por hacerlo, como asimismo para precisar
la medida de los mismos.
VI.

Cabría añadir a todo lo expuesto, que la solidaridad ha encontrado un es
pacio en los principales instrumentos internacionales de protección de los
derechos. Por poner un ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana, celebrada en Bogotá en 1948, establece en su art. XII, relativo
al derecho a la educación, que “toda persona tiene derecho a la educación,
la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y soli
daridad humanas”.
Un paso adelante en el progresivo protagonismo que en nuestra época viene alcanzando la idea de la solidaridad lo encontramos en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que el Trata
do de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, incorpora con al
gunas modificaciones. En ella se dedica todo un capítulo, el cuarto, a la
solidaridad, enunciándose dentro del mismo un conjunto de derechos re
lativos a la vida laboral, a la seguridad social, a la vida familiar y profe
sional, a la salud, al medio ambiente, a la protección de los consumidores,
etc. Fue Vasak(59) quien, por primera vez, aludió a los “derechos de solida
ridad”, terminología que justificaría en el hecho de que tales derechos tra
ducen una cierta concepción de la vida en comunidad, no pudiendo reali
zarse más que por la conjunción de los esfuerzos de todos los participan
tes de la vida en sociedad: individuos, Estados y otras entidades públicas o
privadas. Vasak pondría como específico ejemplos los derechos a un medio
ambiente decente, al agua pura, al aire puro, e incluso el derecho a la paz.
Las disposiciones de la Carta Europea englobadas dentro del capítulo
rotulado con el término de solidaridad, basadas sustancialmente en la Car
ta Social Europea y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fun
damentales de los Trabajadores, acogen gran parte de los derechos sociales,

(58)
(59)

Apud GALEOTTI, Serio. “Il valore della solidarietà”. Ob. cit., p. 6.
VASAK, Karel. “Le droit international des droits de l´homme”. En: Revue des droits de l´homme,
Vol. 5/1, 1972, pp. 43 y ss.; en concreto, p. 45.
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mientras algunos otros son recepcionados en el capítulo inmediato ante
rior, relativo a la igualdad. Esta ubicación sistemática no hace sino corro
borar que la igualdad material y la solidaridad constituyen los dos reacto
res que impulsan al Estado social de nuestro tiempo.
La relevancia de la Carta se capta si se tiene en cuenta que la misma
vincula a las instituciones de la Unión, al igual que a los Estados miembros
cuando apliquen el Derecho de la Unión.
VII. Como se desprende de todo lo anterior, el principio de solidaridad se im
brica plenamente en el núcleo duro del Estado social. Es cierto que no to
das las Constituciones de nuestro tiempo lo contemplan, aunque no lo es
menos que en muchos casos ha de considerarse implícito en determinadas
normas constitucionales, por lo que la ausencia de toda referencia al mis
mo no presupone ni mucho menos que el diseño constitucional se haya he
cho de espaldas a tal principio. Su estrecha conexión con los derechos eco
nómicos, sociales y culturales así lo ha venido a corroborar, dada la am
plitud con que los códigos constitucionales actuales recepcionan estos de
rechos de naturaleza básicamente prestacional. Piénsese al respecto en la
estrecha vinculación entre la dimensión material de estos derechos, que se
manifiesta en la pertinente prestación, su dimensión axiológica, que ven
dría encarnada en los valores de la igualdad y la justicia, y el propio valor
de la solidaridad, sin olvidar un nuevo vínculo que pondría en conexión de
terminados derechos de la tercera o cuarta generación, según las distintas
caracterizaciones doctrinales, con lo que se ha dado en llamar la solidari
dad intergeneracional (el derecho a un medio ambiente adecuado al desa
rrollo de la persona sería quizá el ejemplo paradigmático). Como ha escri
to Peces-Barba(60), la solidaridad se integra con los demás valores, libertad,
igualdad y (añadiríamos por nuestra cuenta) justicia, por el común objetivo
de contribuir por medio de los derechos que fundamentan al dinamismo de
la libertad, que a su vez facilita el ejercicio de la libertad de elección que a
su vez conduce a la libertad o autonomía moral.
El Estado social, como es sobradamente conocido, rompe frontalmente con
la visión individualista del Estado liberal, y de resultas de ello el ordena
miento constitucional adquiere una notable relevancia como articulador y

(60)

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales, I. Ob. cit., p. 237.
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constructor social(61). En este marco, el principio de solidaridad va a coadyu
var en esa labor de mediación y articulación social.
Por otro lado, si de la solidaridad entre los individuos se pasa a la solidari
dad interterritorial, el protagonismo de un principio como el que nos ocu
pa se acentúa, pues no en vano el mismo tiene que ver con la relación entre
sí de los integrantes de un conjunto y con la relación del todo con cada una
de sus partes. No ha de extrañar por lo mismo que el principio de solidari
dad haya acentuado su presencia en algunos Estados compuestos, o lo que
es igual, de estructura territorial compleja, como sería el caso de España.
En definitiva, en el Estado social de nuestros días la solidaridad, sin dejar
de ser como es obvio un valor moral o una exigencia ética, ha sido recepcio
nada por los ordenamientos jurídicos de algunos Estados como un principio
político al que se ha dotado de plena fuerza jurídica, con lo que de alguna
manera ha adquirido el rol adicional de valor integrante del orden axioló
gico constitucional, en estrecha sintonía con el resto de valores superiores
del ordenamiento jurídico. Ello justamente puede sostenerse de la recep
ción constitucional de la noción de solidaridad en nuestra Constitución.
4.
A)

EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN LA CONSTITUCIÓN
DE 1978
Su recepción constitucional
I. La Constitución de 1978 recepciona el principio de solidaridad en su ar
tículo 2, cuya relevancia no es necesario poner de relieve, pero también
alude a él de modo específico en otros preceptos constitucionales rela
cionados con el Estado autonómico. Se separa así de la Constitución italiana, no tanto porque nuestro constituyente haya sido más tímido que
el transalpino a la hora de consagrar este principio, como podría qui
zá pensarse de una comparación entre el artículo 2 de una y otra nor
ma fundamental, pues estamos de acuerdo con aquella doctrina(62) que
ha subrayado la forma rotunda y directa con que se recoge este princi
pio en nuestra Constitución, sino porque en Italia la solidaridad apare

(61)
(62)

DE CABO MARTÍN, Carlos. Teoría constitucional de la solidaridad. Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, Madrid/Barcelona, 2006, p. 67.
PÉREZ MORENO, Alfonso. “Solidaridad y Convenios entre Comunidades Autónomas”. En:
Documentación Administrativa. Nº 181, enero/marzo 1979, pp. 397 y ss.; en concreto, p. 400.
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ce íntimamente imbricada con los derechos y deberes de los ciudada
nos, mientras que en nuestro país se presenta estrechamente conecta
da con el diseño del Estado autonómico. Pareciera, pues, que mientras
en Italia la solidaridad se vincula inextricablemente con el Estado so
cial, en España ese vínculo lo asume con la organización territorial del
Estado. Pero esta conclusión no dejaría de ser superficial e incluso qui
zá errónea. Y ello porque la solidaridad interterritorial no solo no ex
cluye, sino que presupone la solidaridad interpersonal, y además, por
que la solidaridad entre las diferentes Comunidades Autónomas pue
de considerarse una manifestación más del Estado social. Como dijera
el Tribunal Constitucional(63), la concepción del Estado como social y
democrático de Derecho es un reflejo de la solidaridad e interrelación
social, especialmente intensa en la época actual. Y a todo ello bien po
dría añadirse que la solidaridad se encuentra implícitamente acogida
por determinados artículos de la parte dogmática de la Constitución,
preceptos en cuya formulación anida con claridad meridiana la idea de
solidaridad, y cuya vinculación con los postulados del Estado social es
todavía más evidente. Es por ello por lo que, a continuación, nos refe
riremos separadamente a los preceptos en que se recepciona de modo
expreso este principio y a aquellos otros en que puede atisbarse una re
cepción implícita del mismo.
II. Nuestra Norma suprema se refiere específicamente en varios de sus pre
ceptos al principio de solidaridad:
a) En el artículo 2, la solidaridad aparece como un principio más, jun
to a los de unidad y autonomía, de la organización territorial del Esta
do, un principio que bien puede considerarse como de equilibrio entre
la unidad y la autonomía(64), –aunque no faltan quienes, aproximándo
lo en mayor medida al principio de unidad, lo han considerado sin más
la otra cara del principio de autonomía(65) – llamado a modular las in
evitables tendencias centrífugas y centrípetas que esos dos principios

(63)
(64)

(65)

STC 62/1983, de 11 de julio, fund. jur. 2, A), in fine.
Análoga es la interpretación del Tribunal Constitucional, para el que el principio de solidaridad no
es, en definitiva, “sino un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones,
y la indisoluble unidad de la Nación española”. STC 135/1992, de 5 de octubre, fund. jur. 7, ab
initio.
ENTRENA CUESTA, Rafael. “Comentario al artículo 138”. En: Comentarios a la Constitución,
dirigidos por Fernando Garrido Falla, 3ª edición, Civitas, Madrid, 2001, pp. 2406 y ss.; en concreto,
p. 2408.
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pueden generar, operando en último término, como dice Alonso de
Antonio(66), como un vínculo de unidad(67), lo que explica que el artículo
138.1 CE otorgue al Estado la garantía de su realización efectiva.
b) En el artículo 138.1, como acabamos de decir, se encomienda específica
mente al Estado la realización efectiva del principio de solidaridad. La
búsqueda de efectividad de este principio, que, anticipémoslo ya, cree
mos que es también un valor, nos recuerda a la efectividad que el cons
tituyente pretende asimismo dar a los valores de libertad e igualdad,
de cuya efectividad responsabiliza (art. 9.2 CE) a todos los poderes pú
blicos. Esa atribución al Estado de la garantía de la realización efecti
va de la solidaridad entre las nacionalidades y regiones integrantes del
Estado se traduce en una doble misión: de un lado, velar por el estable
cimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diver
sas partes del territorio, atendiendo al efecto a las peculiares circuns
tancias del hecho insular, y de otro, impedir que las diferencias estatu
tarias puedan implicar en algún caso privilegios económicos o sociales.
c) En el art. 156.1, se condiciona la autonomía financiera de que gozan las
Comunidades Autónomas para la ejecución de sus competencias a que
respeten, entre otros, el principio de solidaridad entre todos los espa
ñoles, operando de este modo el principio de solidaridad como un cri
terio de delimitación de dicha autonomía.
d) En fin, en el art. 158.2, se recurre a la solidaridad como criterio teleoló
gico que justifica la existencia de un Fondo de Compensación destina
do a gastos de inversión cuya finalidad última es corregir los desequi
librios económicos interterritoriales, dando efectividad así al principio
de solidaridad.
III. Más allá de las específicas previsiones constitucionales que se refieren a
la solidaridad, en el articulado constitucional hallamos otros preceptos
en que este principio se halla implícito o subyacente. En buen número
de casos tienen que ver con la enunciación de deberes constitucionales

(66)
(67)

ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. El Estado autonómico y el principio de solidaridad como
colaboración legislativa. Vol. I, Congreso de los Diputados, Madrid, 1986, p. 377.
Para Santolaya el principio de solidaridad está concebido como una forma dinámica de realización
de la unidad del Estado a partir de la autonomía. SANTOLAYA MACHETTI, Pablo. Descentra
lización y cooperación (Introducción al estudio de los mecanismos de cooperación en los Estados
basados en la descentralización política; su aplicación al caso español), Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid, 1984, p. 299.
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(en algún supuesto, incluso de derechos), aunque en otros se trata de
mandatos dirigidos al legislador, o más ampliamente a los poderes pú
blicos en general, o de normas de asignación de fines al Estado. Entre
tales preceptos podemos recordar los siguientes:
a) El deber de defensa y, alternativamente, el deber de realizar una pres
tación social sustitutoria (art. 30.2 CE) sería el primer ejemplo de ello,
que se complementaría con los deberes de la ciudadanía en situacio
nes excepcionales, como sería el caso de las catástrofes o calamidades
públicas (art. 30.4), como asimismo con la posibilidad de establecer un
servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general (art. 30.3).
Esta última previsión se estaría refiriendo a lo que se conoce como el
“voluntariado”, esto es, a la prestación de servicios asistenciales a la
comunidad, pues eso es lo que parece indicar la fórmula elegida por el
constituyente, “fines de interés general”(68).
b) El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuer
do con la respectiva capacidad económica y mediante un sistema tribu
tario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (art.
31.1 CE), como es patente, presenta una obvia dimensión solidaria, pues
es el principio de solidaridad el que fundamenta tal norma(69), en cuanto
que la misma, con meridiana claridad, puede contribuir a propiciar una
más justa redistribución de la riqueza, objetivo que no solo debe ins
pirar la potestad de planeamiento por parte del Estado (art. 131.1 CE),
sino que, innecesario es decirlo, camina parejo con el que podría con
siderarse como el horizonte teleológico del principio de solidaridad. En
su art. 31.1 nuestra Constitución, a diferencia de otras, alude expresa
mente al principio de la capacidad contributiva y, además, como cons

(68)
(69)

En sentido análogo, Javier DE LUCAS: “La polémica sobre los deberes de solidaridad”, op. cit.,
p. 60.
En sentido semejante se pronuncia entre nosotros Javier DE LUCAS, en “La polémica sobre los
deberes de solidaridad”, op. cit., p. 44. Y en relación con el ordenamiento brasileño, similar es la
posición de Carrazza, quien escribe al respecto que “os impostos, quando ajustados à capacidade
contributiva, permitem que os cidadâos cumpram, perante a comunidade, seus deveres de solidarie
dade política, econômica e social”. (Roque CARRAZZA, Antônio. Curso de Direito constitucional
tributário. 19ª ed., Malheiros Editores, Sâo Paulo, 2003, p. 78). No toda la doctrina comparte esta
postura. Y así, Falcón y Tella cree que, técnicamente, el principio de solidaridad debe desligarse de
otros preceptos y principios con un contenido similar, de carácter redistributivo, como el principio
de capacidad contributiva. (FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterri
torial, Congreso de los Diputados, Madrid, 1986, p. 303). Análogamente, Vidal Gil cree que es
cuando menos dudoso que el art. 31 establezca un deber de solidaridad (VIDAL GIL, Ernesto J.
“Sobre los derechos de solidaridad...”, Ob. cit., p. 109).
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tatara el Tribunal Constitucional(70), lo hace sin agotar en ella el prin
cipio de justicia en materia contributiva, pues nuestro constituyente ha
dejado bien claro que el sistema justo que se proclama no puede sepa
rarse, en ningún caso, del principio de progresividad(71) ni del principio
de igualdad. A partir de estos principios de justicia tributaria, el Tribu
nal Constitucional ha venido a considerar(72) el impuesto sobre la ren
ta de las personas físicas como, “tal vez, el instrumento más idóneo
para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE)
y de solidaridad (art. 138.1 CE), que la Constitución española propug
na y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho
(art. 1.1 CE)”(73).
c) El reconocimiento de la función social de los derechos a la propiedad
privada y a la herencia (art. 33.2 CE), es un fiel reflejo del principio so
lidario, pues es patente que frente a las posiciones economicistas, a las
que ya tuvimos oportunidad de referirnos, que siempre han puesto el
acento en el poder de dominio del propietario sobre el bien objeto del
mismo, acoge una visión que atiende al interés general y que, por lo
mismo, en último término, recepciona un principio de solidaridad.
d) La dimensión solidaria late asimismo en diversas normas del Capítu
lo 3 del Título I. Tal es el caso del mandato dirigido a todos los pode
res públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones socia
les suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de

(70)
(71)

(72)

(73)

STC 27/1981, de 20 de julio, fund. jur. 4.
Conviene recordar que es doctrina del Tribunal Constitucional, que la progresividad no es exigi
ble de cada tributo en particular, sino del sistema tributario en su conjunto. Consiguientemente,
el Tribunal admite que en un sistema tributario justo pueden tener cabida tributos que no sean
progresivos, siempre que no se vea afectada la progresividad del sistema, pues en la indispensable
desigualdad cualitativa que se realiza mediante la progresividad global del sistema tributario alienta
la aspiración a la redistribución de la renta (y con ello, añadiríamos por nuestra cuenta, al objetivo
de la solidaridad). STC 7/2010, de 27 de abril, fund. jur. 6, entre otras varias en la misma dirección.
STC 137/2003, de 3 de julio, fund. jur. 7. “Es innegable –razona el Alto Tribunal– que el impues
to sobre la renta de las personas físicas, por su carácter general y personal, y figura central de la
imposición directa, constituye una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario, siendo el
tributo en el que el principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad y progresividad
tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que es, tal vez, el instrumento más
idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art.
138.1 CE) que la Constitución propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático
de Derecho”.
Esta doctrina sería reiterada en sus propios términos en la STC 189/2005, de 7 de julio, fund.
jur. 8.
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desempleo (art. 41 CE). La misma filosofía preside el reconocimiento
del derecho a la protección de la salud, con la subsiguiente obligación
que recae sobre los poderes públicos de tutelar la salud pública a través,
entre otras diversas actuaciones, de las prestaciones y servicios nece
sarios (art. 43 CE). Y otro tanto se puede decir de la encomienda a los
poderes públicos de la garantía, mediante pensiones adecuadas y pe
riódicamente actualizadas, de la suficiencia económica de los ciudada
nos durante la tercera edad (art. 50 CE). Justamente, al hilo de lo que
ha de entenderse por “pensión adecuada”, el Tribunal Constitucional
tuvo oportunidad de manifestarse acerca de una de las exigencias del
principio de solidaridad.
En las cuestiones de inconstitucionalidad desencadenantes de la STC
134/1987, se hallaba en cuestión la conformidad con tal concepto de la
fijación de un tope máximo para las pensiones y la no actualización de
las superiores a ese tope. El Tribunal, con evidente razón a nuestro jui
cio, consideraba que el concepto de “pensión adecuada” no podía consi
derarse aisladamente, atendiendo a cada pensión singular, sino que de
bía tener en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin que pue
da prescindirse de las circunstancias sociales y económicas de cada mo
mento, y sin que quepa olvidar que se trata de administrar medios eco
nómicos limitados para un gran número de necesidades sociales. De ahí
que al fijar un límite a la percepción de nuevas pensiones o al negar la
actualización durante un tiempo de las que superan ese límite, a juicio
del Tribunal(74), el legislador no rebasa el ámbito de las funciones que
le corresponden en la apreciación de aquellas circunstancias socioeco
nómicas que condicionan la adecuación y actualización del sistema de
pensiones, pues esa valoración no puede prescindir del deber de soli
daridad entre todos los ciudadanos, “una de cuyas exigencias esencia
les es, precisamente, el sacrificio de los intereses de los más favoreci
dos frente a los más desamparados con independencia, incluso, de las
consecuencias puramente económicas de esos sacrificios”(75).
e) El reconocimiento del derecho de todos a disfrutar de un medio ambien
te adecuado para el desarrollo de la persona, así como del deber que so
bre todos pesa de conservarlo (art. 45.1 CE) se enmarca con absoluta

(74)
(75)

STC 134/1987, de 21 de julio, fund. jur. 5º.
El Tribunal reiteraría esta doctrina, en sus mismos términos, en la STC 100/1990, de 30 de mayo,
fund. jur. 2.
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claridad en esa solidaridad intergeneracional a la que en un momen
to anterior tuvimos oportunidad de referirnos. Más aún, cuando el art.
45.2 CE encomienda a los poderes públicos que velen por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y me
jorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, pre
cisa que en tal actuación se apoyarán en la “indispensable solidaridad
colectiva”, conformando así un auténtico deber ciudadano en relación
con el respeto y adecuada conservación de los recursos naturales. Bien
podría pues decirse, que al mandato que recae sobre los poderes públi
cos, de proteger ese bien constitucional que es el medio ambiente(76),
se sobrepone un deber colectivo de respetarlo, que recae sobre la tota
lidad de la ciudadanía, y que de modo inequívoco puede considerarse
como un deber de solidaridad.
f) La solidaridad se descubre también(77) en la idea de equilibrio regional
que se encuentra presente en el art. 40.1 CE, que postula una distribu
ción más equitativa de la renta regional y personal, y asimismo en el
art. 131.1 CE, que habilita al Estado para llevar a cabo el planeamiento
de la actividad económica general con diversos objetivos, entre ellos,
el de equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. El pro
pio Tribunal Constitucional ha podido sostener(78), que la determinación
contenida en el art. 40.1 CE puede considerarse como una plasmación
especial del principio constitucional de solidaridad.
g) Incluso el propio deber de instruirse, que puede considerarse implíci
to en la obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27.4 CE), y el de
ber de trabajar, que innecesario es decir que se trata también de un de
recho (art. 35.1 CE ), no dejan de presentarse conexos con las obliga
ciones que pueden hacerse dimanar de la solidaridad. Así lo admitiría
sin atisbo de duda, en relación con Italia, Carlo Lavagna(79), y creemos

(76)

(77)
(78)
(79)

El Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, ha admitido que dentro del marco de la
política global del medio ambiente y del respeto al principio de solidaridad son constitucionalmente
posibles una diversidad de regulaciones, una concurrencia de actuaciones estatales y autonómicas,
en este último caso no solo de ejecución sino de “desarrollo legislativo” de la legislación básica
y de imposición de “medidas adicionales de protección”. STC 64/1982, de 4 de noviembre, fund.
jur. 4º, in fine.
En igual sentido, BAÑO LEÓN, José María. Las autonomías territoriales y el principio de uni
formidad de las condiciones de vida. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1988,
p. 181.
STC 146/1992, de 16 de octubre, fund. jur. 1.
LAVAGNA, Carlo. “Su alcune direttrici costituzionali...”. Ob. cit., p. 186.
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que aunque nuestra Constitución, a diferencia de la italiana, no aluda
de modo expreso a los deberes de solidaridad, ello no es óbice para ad
mitirlos y para sustentar una visión abierta de tales deberes.
Ciertamente, no faltan objeciones abundantes frente a la noción de
“deberes de solidaridad”, que se reconducen en lo básico a argumen
tos técnicos. No podemos ocuparnos aquí del tema(80), aunque sí recor
daremos, entre otros argumentos contrarios, el de que no cabe acep
tar deberes allí donde falta la nota lógica de la reciprocidad con los de
rechos, o el de que la solidaridad, como cualquier otra virtud, no pue
de imponerse y por ello resultaría ajena al Derecho. A la primera obje
ción habría que responder que no falta un beneficiario del cumplimien
to de tales deberes: la colectividad, y que la justificación de los mis
mos no puede visualizarse en el Estado social de nuestro tiempo desde la lógica iusprivatista tradicional. Ciertamente, desde una perspec
tiva muy amplia, podría decirse con Ferrajoli, que el Welfare State no
ha desarrollado una normativa propia, no ha producido una estructura
institucional de garantías análoga a la del viejo Estado liberal de Dere
cho y específicamente idónea para garantizar los nuevos derechos so
ciales correspondientes a las nuevas funciones y prestaciones exigibles
del Estado(81). El resultado de estas carencias, la consecuencia de esta
convivencia entre el viejo Estado constitucional de Derecho y el nue
vo Estado social es una profunda divergencia entre las estructuras le
gales y las estructuras reales tanto de la organización estatal como de
la propia organización social. Y desde una óptica más estricta, podría
vislumbrarse en la mencionada objeción una lógica similar a la utiliza
da para negar la vigencia de los derechos fundamentales en las relacio
nes inter privatos. Como entre nosotros argumenta Vidal Gil(82), la es
tructura heredada del Derecho civil y del paradigma del Derecho pri
vado, que presupone la igual condición de las partes y somete sus re
laciones jurídicas a la reciprocidad y correlatividad en la atribución de
derechos y deberes es inadecuada para contemplar los deberes del Es
tado que se traducen en actuaciones positivas, y, en su caso, los debe
res de los propios ciudadanos.

(80)
(81)
(82)

Nos remitimos al respecto a DE LUCAS, Javier. “La polémica sobre los deberes de solidaridad”.
Ob. cit., pp. 36-41.
FERRAJOLI, Luigi. “Stato Sociale e Stato de Diritto”. En: Politica del Diritto. Anno XIII, Nº 1,
marzo 1982, pp. 41 y ss.; en concreto, p. 42.
VIDAL GIL, Ernesto J. “Sobre los derechos de solidaridad ...”. Ob. cit., pp. 103-104.
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Y en cuanto a la segunda objeción, ya hemos tenido oportunidad de se
ñalar que una vez que la solidaridad ha sido constitucionalizada como
principio jurídico-político, que a la par creemos que opera como un va
lor integrado en la galaxia del orden axiológico constitucional, ha ad
quirido plena fuerza normativa y, por lo mismo, vincula con carácter
general. El Tribunal Constitucional ha tenido a este respecto oportu
nidad de afirmar, en relación con los principios de igualdad material y
solidaridad (y ya es bien significativo que se refiera a ellos conjunta
mente), que aunque “no suponen por sí mismos la atribución de com
petencia a las Comunidades Autónomas”, es evidente “que tales prin
cipios vinculan a todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus res
pectivas competencias, y no solo al Estado”(83). Y aunque como es doc
trina constitucional bien conocida(84), la sujeción a la Constitución, que
a todos obliga (art. 9.1 CE), se traduce en un deber de distinto signo
para los ciudadanos y los poderes públicos, pues mientras sobre los ti
tulares de los poderes públicos pesa no solo un deber general negativo
de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sino
también un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo
con la Constitución, sobre los ciudadanos, como regla general, recae
tan solo aquel deber negativo, sin perjuicio, claro está, de los supues
tos en que la Constitución establece deberes positivos, es evidente que,
tal y como se acaba de exponer, determinados artículos de la Consti
tución contemplan deberes que pueden hacerse vinculantes, si es que
no lo son de inmediato, a través de la mediación del legislador, debe
res que bien podrían reconducirse a la genérica categoría de los “debe
res de solidaridad”.
IV. Al margen ya de los derechos o deberes mencionados, que bien podría
mos tildar, en sintonía con lo que hace la Carta de Derechos Fundamen
tales de la Unión Europea, como “derechos (y deberes) de solidaridad”,
no nos cabe duda de que la solidaridad subyace en otros principios cons
titucionales, como sería el caso del de igualdad material, en la medida
en que también expresa un criterio material de justicia redistributiva(85).

(83)
(84)
(85)

STC 150/1990, de 4 de octubre, fund. jur. 11.
STC 101/1983, de 18 de noviembre, fund. jur. 3.
No podemos entrar aquí en detalle en la interesantísima cuestión que se ha planteado Dworkin,
acerca de la fórmula idónea de distribución de la igualdad. (Cfr. al respecto, DWORKIN, Ronald.
“What Is Equality? Part 1: Equality of Welfare”. En: Philosophy & Public Affairs, Princeton
University Press, Vol. 10, No. 3, Summer, 1981, pp. 185 y ss.). Con todo, nos parece de interés
hacer alguna reflexión al respecto. A partir de la consideración de que “(e)quality is a popular but
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Un entendimiento de la igualdad en sentido material, se ha escrito(86),
constituye la medida o idea-fuerza de la solidaridad. No se trata, desde
luego, de que la solidaridad pretenda alcanzar la uniformidad entre todos los ciudadanos, sino tan solo de conseguir un cierto equilibrio en
tre ellos, un minimum de armonía en sus condiciones de vida. Ya he
mos tenido oportunidad de poner de relieve que la recepción constitu
cional de un principio como el de solidaridad no es tanto la resultante
de la pretensión de positivar un valor ético o moral, cuanto el deseo de
recepcionar en el código constitucional un valor íntimamente conexo
con la igualdad y la justicia, valores estos últimos que el art. 1º.1 CE
eleva a la categoría de “valores superiores” del ordenamiento jurídico.
No albergamos la más mínima duda de que nuestra Constitución, al
igual que otros textos europeos, parte de un principio personalista, que
toma al ser humano como verdadero prius, como punto de partida y de
referencia. “Civitas homini, non homo civitati existit”, podríamos afir
mar, retomando el viejo aforismo romano. La proclamación como fun
damento del orden político de la dignidad de la persona, de los dere
chos inviolables que le son inherentes y del libre desarrollo de la per
sonalidad (art. 10.1 CE) no deja resquicio alguno a la duda. Piénsese
además en que el libre desarrollo de la personalidad no es sino la ma
nifestación personalizada de la dignidad intrínseca de todos los seres
humanos, que se manifiesta en la libre capacidad de autodeterminación

(86)

mysterious political idea”, pues “(p)eople can become equal (or at least more equal) in one way
with the consequence that they become unequal (or more unequal) in others” (p. 185), Dworkin
toma en consideración dos teorías generales acerca de la distribución de la igualdad, que denomina:
equality of welfare y equality of resources (p. 186). Dworkin recuerda (p. 188) que el concepto de
“welfare” fue inventado o por lo menos adoptado por los economistas precisamente para describir
lo que es fundamental en la vida más bien que lo que es meramente instrumental, y a partir de ahí el
relevante autor entiende el principio de igualdad de bienestar en el sentido de que, en la medida de
lo posible, nadie debería tener menos bienestar que los demás (“so far as is possible, no one should
have less welfare than anyone else”) (p. 191). En cuanto a la “equality of resources”, se traduce
en que todos los ciudadanos dispongan de los mismos recursos, a cuyo efecto se han de corregir
los hándicaps naturales (p. 186). Dworkin se decanta por la fórmula de la equality of resources.
“Equality of welfare –escribe (p. 244)– is not so coherent or attractive an ideal as it often taken
to be”. Como entre nosotros ha significado Añón, Dworkin descarta la fórmula de la igualdad de
bienestar porque la identifica con el principio de igual satisfacción, mientras que él es partidario
de una distribución del bienestar como principio y no como meta, decantándose por lo tanto por la
equality of resources, en cuanto esta fórmula atiende no solo a los bienes a repartir sino también
a las capacidades y condiciones de las personas. (AÑÓN ROIG, María José. Necesidades y dere
chos. Un ensayo de fundamentación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, p. 299).
PÉREZ MORENO, Alfonso. “Solidaridad y Convenios...”. Ob. cit., p. 402.
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de cada persona. De su trascendencia para el ordenamiento constitu
cional puede dar buena idea el hecho de que el art. 27.2 CE disponga
que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali
dad humana. Este principio personalista, que toma como valor funda
mental de referencia a la persona humana, emerge asimismo en el art.
9º.2 CE, –cuya conexión con el 10.1 nos parece indiscutible– fiel tra
sunto, como ya dijimos, de la cláusula Lelio Basso, donde no solo se
rompe de modo frontal con la tradicional concepción de los derechos en
el constitucionalismo liberal como derechos negativos, recepcionándo
se una visión del Estado que otorga prestaciones (Leistungsstaat), con
cepto comprensivo en el ámbito de la Administración pública, como
ha recordado la doctrina(87), de lo que Forsthoff denominara la “procu
ra existencial” (Daseinsvorsorge), sino que en él se está tomando el li
bre desarrollo de la persona y su plena integración social como objeti
vos primigenios. Y es a tal efecto por lo que se encomienda a los pode
res públicos que promuevan las condiciones y que remuevan los obstá
culos que impidan o dificulten la plenitud del libre desarrollo de la per
sona en todos los ámbitos de su existencia y su participación en todos
los ámbitos de la vida social.
Este mandato dirigido a la totalidad de los poderes públicos tendrá su
correlato en los principios rectores del capítulo 3 del Título I, muchos de
los cuales tienden a otorgar a la ciudadanía un estatus básico en su vida
social(88), obligando en bastantes casos a los poderes públicos a ofre
cer a los ciudadanos, a través de una organización adecuada, la presta
ción de determinados servicios orientados a la satisfacción de necesi
dades sociales básicas. Por lo mismo, bien podría decirse que los prin
cipios rectores de la política social y económica refuerzan la imagen del
hombre condensada en el art. 10.1. Y por otro lado, vienen a sancionar,
como ha escrito Hesse, una cierta condición irrevocable del Estado so
cial, ya que a ningún gobierno cabe hoy en día incumplir las tareas de
procura, previsión y compensación sociales(89).

(87)
(88)
(89)

BAÑO LEÓN, José María. Las autonomías territoriales y el principio de uniformidad de las
condiciones de vida. Ob. cit., p. 176.
En sentido análogo se pronuncia BAÑO LEÓN, en Ib{idem.
Apud LÓPEZ PINA, Antonio. “De los principios rectores de la política social y económica”
(Comentario al Capítulo III del Título I). En: Comentarios a la Constitución Española de 1978,
dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil, Cortes Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, tomo
IV, Madrid, 1996, pp. 17 y ss.; en concreto, p. 25.
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A la vista de lo que se acaba de decir, no creemos que pueda existir
mucha duda acerca de que la dimensión central de la noción de solida
ridad en el Estado social, que, como señala Peces-Barba(90), es la idea
de una función promocional del poder a través del Derecho, queda re
flejada primigeniamente en el artículo 9.2, vinculándose así estrecha
mente con el principio personalista, que, como antes dijimos, también
emerge en este último precepto. También en Italia, cuyo ordenamiento
constitucional, en este ámbito material, sirvió como punto de referen
cia inmediato a nuestro constituyente, Galeotti ha destacado(91) que el
valor de la solidaridad está íntimamente vinculado al principio perso
nalista, y como tal puede considerarse como principio fundante de la
Constitución democrática italiana.
De todo lo expuesto creemos que puede extraerse una conclusión últi
ma. La solidaridad, aun cuando no se halle expresamente proclamada
dentro del orden axiológico constitucional, constituye un valor supe
rior del ordenamiento jurídico. En nada obsta a ello el silencio consti
tucional, pues como con evidente razón aduce Peces-Barba(92), cuando
el art. 1º.1 CE establece la tétrada valorativa que todos conocemos, no
enuncia un orden cerrado de valores, un númerus clausus, que impida
que otros, como la solidaridad, pueda entrar en ese ámbito axiológico.
Nuestra Constitución nos ofrece suficientes referencias explícitas a la
solidaridad, complementadas, como se ha visto, por otra serie de refe
rencias normativas en las que la misma puede vislumbrarse implícita
mente, –sin ir más lejos la misma caracterización del Estado como so
cial, que presupone un Estado prestacional cuya razón de ser última ha
de verse en la solidaridad, corolario del principio personalista en que todo
el orden político se asienta– como para que no alberguemos dudas acer
ca de la ubicación de la solidaridad entre los valores superiores a los que
se refiere el art. 1º.1 CE. Por lo demás, es esta una posición mayoritaria
mente acogida por la doctrina que se ha preocupado del tema(93), y tam

(90)
(91)
(92)
(93)

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derecho y derechos fundamentales. Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 127.
GALEOTTI, Serio. “Il valore della solidarietà”. Ob. cit., p. 10.
PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derecho y derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 171-172.
Para García Roca, el que la solidaridad no se mencione entre los valores “superiores” del ordena
miento jurídico que enuncia el art. 1º.1 CE no impide su caracterización como valor –sea superior
o no– en otros preceptos constitucionales, dados sus contenidos claramente axiológicos. GARCÍA
ROCA, Javier. “Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad”. En: Revista
Vasca de Administración Pública, Nº 47 (II), Enero/Abril 1997, pp. 45 y ss.; en concreto, p. 69.
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bién Jiménez de Parga, actuando como Presidente del Tribunal Constitu
cional, en un voto particular, hizo suya tal concepción, considerando que
“la solidaridad, como principio constitucional y expresamente constitu
cionalizado, es uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico-polí
tico, a partir del cual se despliega un aparato de normas”(94).
B)

El alcance de la solidaridad interterritorial
a) El carácter polisémico de la solidaridad y su recepción como prin
cipio general de organización por el artículo 2 CE.
I. El alcance que ha de darse al principio de solidaridad en su formula
ción constitucional exige de modo inexcusable atender con cierto de
tenimiento a las previsiones constitucionales, pues el concepto, por sí
mismo, es de difícil delimitación dada su naturaleza polisémica. Como
ha puesto de relieve la doctrina(95), incluso en el mundo jurídico, la soli
daridad ofrece la suficiente porosidad como para provocar su incognos
cibilidad, ya que es capaz de contener los más diversos sentidos. Otro
sector doctrinal ha acudido a la noción de los conceptos jurídicos inde
terminados llegado el momento de pronunciarse sobre el contenido ju
rídico del principio de solidaridad, lo que justifican por su carácter re-

(94)

(95)

En el mismo sentido se había manifestado ya unos años antes el propio autor, en: “La solidaridad
autonómica, valor del ordenamiento”, en: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Nº 70, Invierno 1983, pp. 251 y ss. Montero Rodríguez considera la solidaridad
como uno de los valores más esenciales de nuestra Constitución, tal vez el que más debe contri
buir a dotarla de sentido y asegurar su buen funcionamiento. Sin la solidaridad, añadirá este autor,
es inconcebible que prevalezcan en convivencia pacífica la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político, propugnados como “valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico”.
(MONTERO RODRÍGUEZ, Celso. “La solidaridad constitucional y sus problemas en el Estado
autonómico”. En: Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución, (Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado), Vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, pp. 1241 y
ss.; en concreto, p. 1243. Peces-Barba, como es obvio tras la posición que de él hemos expuesto,
incluye la solidaridad entre los que denomina “valores relacionales”, que son los que se refieren a
los sujetos y a las formas de vida social, a los comportamientos, entre ellos, que favorezcan desde
esa dimensión de las relaciones entre las personas la realización de los ideales de libertad y de
igualdad que conducen a la libertad moral o autonomía moral. (PECES-BARBA MARTÍNEZ,
Gregorio. Derecho y derechos fundamentales. Ob. cit., p. 319). En fin, DE LUCAS, Javier (en “La
polémica sobre los deberes...”. Ob. cit., p. 48) hace suya en su totalidad esta tesis de Peces-Barba.
STC 14/2004, de 12 de febrero, Voto particular que formula el Presidente, don Manuel Jiménez de
Parga y Cabrera, punto 2. Añade Jiménez de Parga más adelante, que “la solidaridad es uno de los
soportes estructurales del ordenamiento constitucional, uno de los fundamentos de la distribución
y orden de las partes importantes del edificio jurídico-político”.
Fredys ORLANDO SORTO: “La compleja noción de solidaridad como valor y como Derecho: la
conducta de Brasil en relación a ciertos Estados menos favorecidos”, en Mario G. Solano (ed.),
Solidaridad y derechos humanos en tiempos de crisis. Ob. cit., pp. 97 y ss.; en concreto, p. 119.
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lativo e historicista, expuesto a mutaciones con el devenir del tiempo(96),
lo que a su vez se traduce en la necesidad de integración, especificación
y concreción del principio. Atenderemos pues, más adelante, con algún
detalle, al contenido de las distintas determinaciones en las que el cons
tituyente se ha hecho eco del principio que nos ocupa, que en lo básico
tienen que ver con la solidaridad interregional, aun cuando conviene re
cordar que el principio de solidaridad se mueve en distintos planos(97).
II. El iter constituyente no arroja muchos cambios en la redacción del ar
tículo 2 de la Constitución, pues la norma quedó definitivamente re
dactada en la Comisión del Congreso. Sin embargo, es de interés re
cordar la primitiva redacción que se dio al artículo en el Anteproyecto
Constitucional (publicado, como es de sobra conocido, en el “Boletín
Oficial de las Cortes” del 5 de enero de 1978). En él, la norma queda
ba redactada así: “La Constitución se fundamenta en la unidad de Es
paña y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la au
tonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Como fácil
mente puede apreciarse, el principio de solidaridad presentaba en ese
texto primigenio un carácter fundante análogo al del principio de uni
dad, del que se prescindiría en la redacción definitiva, no obstante lo
cual, como parece por entero lógico, es muy común la interpretación

(96)

(97)

Posiblemente, la primera toma de postura en tal sentido correspondiera a PÉREZ MORENO, Al
fonso. (en “Técnicas jurídicas garantizadoras del principio de solidaridad regional”, en: Estudios
sobre el Proyecto de Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1978, pp. 703 y
ss.; en concreto, p. 710). Poco tiempo después, el propio autor (en “Solidaridad y Convenios entre
Comunidades Autónomas”. Ob. cit., p. 403) insistiría en su idea, que también haría suya Alonso
de Antonio (ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. El Estado autonómico y el principio de
solidaridad... Ob. cit., Vol. I, p. 378).
Alonso de Antonio, desde la vertiente territorial, diferencia un cuádruple plano: solidaridad de
las Comunidades Autónomas con el Estado, solidaridad de este con aquellas, solidaridad entre
las Comunidades Autónomas y, en fin, solidaridad en el interior de cada Comunidad Autónoma.
La amplitud de esta visión tiene que ver con la amplitud de manifestaciones de la solidaridad
visualizadas por este autor. (ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. El Estado autonómico y el
principio de solidaridad... Ob. cit., p. 380). Falcón, atendiendo a los preceptos constitucionales,
distingue a su vez un triple ámbito de la solidaridad: la solidaridad interpersonal, que ve reflejada
en los artículos 45.2 y 156.1; la solidaridad interterritorial, a la que se refieren los artículos 2, 138
y 158.2, y la solidaridad intersectorial, que aparece implícitamente recogida en los artículos 40.1
y 131. (FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterritorial. Ob. cit., pp.
116 y ss.). En fin, Pérez Moreno considera que la solidaridad se manifiesta en tres dimensiones:
solidaridad entre las Comunidades Autónomas y el Estado, solidaridad intrarregional y la que
considera como la dimensión básica, la solidaridad interregional. (PÉREZ MORENO, Alfonso.
“Solidaridad y Convenios entre Comunidades Autónomas”. Ob. cit., pp. 404 y 406).
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que conecta íntimamente la unidad y la solidaridad, y en armonía con
ello sitúa a la última como el contrapunto del principio de autonomía.
El artículo 2 establece un principio general de organización del Esta
do. A través del reconocimiento de un derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones integrantes de la Nación española, España
se estructura en una nueva forma de Estado: el Estado autonómico. La
Constitución no solo reconoce y garantiza ese derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones, sino también la solidaridad entre to
das ellas. La solidaridad se convierte así en un principio de articulación
de los intereses generales y los particulares, y por lo mismo, en un me
canismo de conexión profunda entre las partes (las Comunidades Au
tónomas) y el todo (el Estado)(98) en el que se integran. Ante la inevita
ble tensión entre el impulso centrípeto de la unidad y la fuerza centrí
fuga de la autonomía, la solidaridad se nos presenta como un elemen
to de cohesión. Como antes dijimos, en el tratamiento que a la solida
ridad da el artículo 2 CE se ha visto una clave de unidad del nuevo Es
tado, a modo de contrapunto a la autonomía de las regiones(99). El pro
pio Tribunal Constitucional ha llegado a tildar el principio de solida
ridad como el “corolario” del derecho a la autonomía(100). Bien podría
añadirse a todo lo expuesto, que este principio viene a corresponsabi
lizar a todas las partes del conjunto en los objetivos de la colectividad.
En sintonía con la amplia operatividad que de la solidaridad posibilita su
enunciación por el artículo 2 CE, compartimos por entero la apreciación
del “intérprete supremo de la Constitución” en el sentido de que el princi
pio de solidaridad “requiere que, en el ejercicio de sus competencias (las
Comunidades Autónomas) se abstengan de adoptar decisiones o realizar
actos que perjudiquen o perturben el interés general y tengan, por el con
trario, en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí y que
no puede resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una ges
tión insolidaria de los propios intereses”(101). Dicho de otro modo, cuan

(98)

ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. “El principio de solidaridad en el Estado autonómico.
Sus manifestaciones jurídicas”. En: Revista de Derecho Político. Nº 21, Primavera 1984, pp. 31 y
ss.; en concreto, p. 80.
(99) LÓPEZ NIETO, Antonio y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando. “La solidaridad y el desarrollo
regional en la Constitución y en la LOFCA”. En: La España de las Autonomías. Pasado, presente
y futuro. Espasa-Calpe, Madrid, 1981, tomo II, pp. 187 y ss.; en concreto, p. 208.
(100) STC 25/1981, de 14 de julio, fund. jur. 3. Asimismo, en la STC 64/1990, de 5 de abril, fund. jur. 7, in fine.
(101) STC 64/1990, de 5 de abril, fund. jur. 7. Asimismo, STC 247/2007, de 12 de diciembre, fund. jur. 20.
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do una Comunidad ejercita sus competencias no solo debe atender
a su propio interés, sino que también ha de ponderar las consecuen
cias que de dicho ejercicio puedan derivarse para las demás, evitan
do los efectos perjudiciales para los restantes entes territoriales afec
tados por sus medidas. La autonomía no se garantiza constitucional
mente para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de
la nación o sobre intereses generales distintos de los de la propia en
tidad. Y el principio de solidaridad, como ya hemos dicho y también
ha admitido el Alto Tribunal, puede actuar como una suerte de coro
lario del de autonomía.
Podría, en definitiva, con una orientación de amplio espectro, soste
nida por un sector de la doctrina alemana, verse en el principio de so
lidaridad una suerte de cláusula general (Generalklausel) que exige
atender, tener en cuenta, el interés común, y no solo el propio, en el
ejercicio por los entes territoriales de sus respectivas competencias(102).
b) El contenido fundamentalmente económico del principio de
solidaridad
I. Omisión hecha del artículo 45.2 CE, al que ya nos hemos referido, que alu
de a una solidaridad colectiva en relación con la utilización racional de todos los recursos naturales, el resto de preceptos constitucionales que se ha
cen eco del principio de solidaridad se encuentran en el Título VIII, relati
vo a la organización territorial del Estado. A ellos pasamos a referirnos.
A) Quizá de todos los preceptos sea el artículo 138 el más trascendente,
pues es en él donde con más nitidez va a fijar el constituyente el signi
ficado primigenio de este principio. En su apartado primero, el precep
to encomienda al Estado la realización efectiva del principio de soli
daridad consagrado en el artículo 2, y tras ello establece el primero de
los dos contenidos de la solidaridad, al precisar que el Estado debe ve
lar por “el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, particularizando de
inmediato que el Estado habrá de atender en particular a las circunstan
cias del hecho insular. Esta determinación, con claridad meridiana, anu
da a la solidaridad la idea de equilibrio económico. Se ha subrayado(103)

(102) En sentido análogo, FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterritorial.
Ob. cit., p. 133.
(103) DE JUAN PEÑALOSA, José Luis. “El principio de solidaridad interregional...”. Ob. cit., p. 204.
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el hecho de que el artículo en cuestión huya de la expresión igualdad
interregional como meta de la solidaridad, decantándose por el térmi
no equilibrio, aunque en modo alguno debe extrañar que así sea, pues,
a nuestro entender, si con carácter general la igualdad no puede enten
derse como pretensión de uniformidad, mucho menos se puede tratar
de conseguir tal uniformidad a través de la noción de la solidaridad.
Con ella lo que se va a pretender de modo primario es la corrección de
los desequilibrios interterritoriales.
El artículo 138.1 debe necesariamente ponerse en conexión con otros
dos preceptos, a los que ya hemos aludido. En primer término, con el
art. 131.1, que habilita al Estado, mediante ley, para planificar la activi
dad económica general, y ello, entre otros fines, con el objetivo de equi
librar y armonizar el desarrollo regional. Y en segundo lugar, con el art.
40.1, que encomienda a los poderes públicos el promover las condicio
nes favorables para el progreso social y económico y, lo que más impor
ta ahora, para una distribución de la renta regional y personal más equi
tativa. Particularmente llamativa es la fundamental coincidencia que se
puede constatar entre el contenido que se da a la solidaridad en el artí
culo 138.1 y los objetivos a que, a tenor del artículo 131.1, debe respon
der la planificación de la actividad económica general. Ello se traduce
en dos consecuencias significativas: de un lado, la solidaridad vincula
el ejercicio de la potestad de planeamiento porque es una finalidad que
el plan debe perseguir, y de otro, es también la justificación última de
la misma existencia de aquella potestad. Por consiguiente, como escri
be Muñoz Machado(104), técnicamente el principio de solidaridad opera
aquí como hecho habilitante y fin de la potestad, lo que, como es lógi
co, permite emplearlo como criterio para el control de su ejercicio.
Por lo demás, así entendida, la solidaridad tiene un alcance eminente
mente económico, algo en lo que coincide la generalidad de la doctri
na(105), aunque algún autor(106) matice que se trata de un contenido estric

(104) MUÑOZ MACHADO, Santiago. Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Tomo I, 2ª
edíción, Iustel, Madrid, 2007, p. 216.
(105) Es el caso, por poner tan solo un ejemplo de LUCAS VERDÚ, Pablo y LUCAS MURILLO DE
LA CUEVA, Pablo. En: “La solidaridad interterritorial” (Comentario al Artículo 138), en Comen
tarios a la Constitución Española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil, tomo X, Cortes
Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1998, pp. 459 y ss.; en concreto, p. 462.
(106) FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterritorial. Ob. cit., p. 303. La
solidaridad tiene, a juicio de este autor, un contenido básico que es estrictamente financiero: la
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tamente financiero(107). En cualquier caso, que el contenido de la solida
ridad sea, en lo básico, económico no impide que este principio pueda
ponerse en conexión con otros mecanismos, desplegando otros efectos,
pero sobre ello volveremos más adelante.
El apartado primero del artículo 138 no agota el contenido del princi
pio, que ha de complementarse con la previsión del apartado segundo,
que consagra lo que podríamos llamar la interdicción de todo privile
gio. A tenor del mismo: “Las diferencias entre los Estatutos de las dis
tintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso,
privilegios económicos o sociales”. Con ello, se reconoce con toda ro
tundidad que el ejercicio del derecho a la autonomía no puede entrañar
ningún trato discriminatorio entre ciudadanos de Comunidades Autó
nomas diferentes. No deja de ser bien significativo que el apartado pri
mero del precepto inmediato posterior proclame que “todos los espa
ñoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del
territorio del Estado” (art. 139.1). Y para asegurar que este precepto en
cuentre adecuado desarrollo, el artículo 149.1, 1ª CE atribuye al Esta
do la competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones bá
sicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”.
Innecesario es decir que un régimen estatutario de privilegio no solo
vulneraría el principio de solidaridad, sino que conculcaría asimismo
el principio de igualdad y, con ello, también la previsión del artículo
139.1 CE.
B) También el artículo 156.1, que reconoce el principio de autonomía finan
ciera de las Comunidades Autónomas “para el desarrollo y ejecución
de sus competencias”, se refiere a la solidaridad al contemplar los prin
cipios que han de regir el ejercicio de esa autonomía financiera, que no
son sino el de coordinación con la Hacienda estatal y el de solidaridad

compensación (Finanzausgleich) horizontal entre las Comunidades Autónomas. A ello se referiría
el artículo 138.1, quedando al margen la compensación vertical (entre el Estado y las Comunidades
Autónomas), que, en cambio, no sería una manifestación del principio de solidaridad, sino exclu
sivamente de los principios de autonomía y suficiencia.
(107) En alguna ocasión, también el Tribunal Constitucional ha admitido que el contenido más im
portante del principio de solidaridad es el financiero. Así, en la STC 135/1992, de 5 de octubre,
fund. jur. 7.
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entre todos los españoles. El precepto sitúa a la solidaridad como un
criterio rector que ha de inspirar la autonomía financiera de las Co
munidades Autónomas y, a la par, como un límite material de la mis
ma. Innecesario es advertir acerca de la trascendencia de la financia
ción autonómica con vistas a alcanzar un cierto equilibrio interterrito
rial. Que la norma que consagra la autonomía financiera de las Comu
nidades Autónomas haya acogido como criterio rector de tal financia
ción al principio de solidaridad no puede sino interpretarse, como seña
la Baño León(108), como la clara expresión de que la financiación auto
nómica también debe cumplir un cometido armonizador de las estruc
turas económicas públicas regionales.
La autonomía financiera de las Comunidades, correlato imprescindible
de su autonomía política, debe pues partir de la consideración de los
dos principios mencionados por el art. 156.1, al margen ya de atender
a la competencia que al Estado reconoce el art. 149.1.14 CE en mate
ria de “hacienda general”, y como ha entendido(109) el Tribunal Cons
titucional, dado que en la determinación de la participación de cada
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado están en juego la
suficiencia de todas las Comunidades Autónomas, su autonomía fi
nanciera y la solidaridad entre todas ellas (y, en último término, la
suficiencia financiera del Estado y la de todo el Sector Público), es
evidente la necesidad de que en este ámbito se adopte la decisión co
rrespondiente de forma coordinada entre el Estado y las Comunida
des Autónomas en el seno de un órgano en el que estén representa
dos todas estas y aquel, órgano que no es otro que el Consejo de Po
lítica Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, al que se
refiere el art. 3º.1 LOFCA, cuya naturaleza es la propia de un órgano
consultivo y deliberante.
La afirmación en el ámbito fiscal del principio de solidaridad no debe
presuponer que su realización exija la uniformidad impositiva ni mu
cho menos el centralismo en la gerencia de los recursos tributarios, esto
es, en la exacción o en el gasto, aunque parece claro que la singularidad

(108) BAÑO LEÓN, José María. Las autonomías territoriales y el principio de uniformidad... Ob. cit.,
pp. 180-181.
(109) STC 13/2007, de 18 de enero, fund. jur. 8.
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impositiva no debe terminar conduciendo a un régimen privilegiado que
posibilite que el esfuerzo fiscal en situaciones comparables sea menor
para unos que para otros. En último término, la necesaria armoniza
ción entre el pluralismo fiscal y la solidaridad será una cuestión de me
dida y ponderación, como bien razona De Juan(110).
C) El principio de solidaridad encuentra su última manifestación en el artí
culo 158.2, que, justamente para corregir los desequilibrios interterrito
riales y hacer efectivo el principio de solidaridad, prevé la constitución
de un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos
recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comuni
dades Autónomas a través del procedimiento específico que se contem
pla en el artículo 74.2 CE, uno de cuyos rasgos más peculiares es la ini
ciación del procedimiento en el Senado, aunque, caso de desacuerdo en
tre las dos Cámaras no resuelto por la decisión que al efecto pueda adop
tar la Comisión mixta paritaria que en tal caso ha de constituirse, será el
Congreso quien habrá de decidir por la mayoría absoluta de sus miem
bros, previsión que aunque casa con la función minimalista atribuida
constitucionalmente al Senado, no nos parece en exceso afortunada.
El Fondo de Compensación Interterritorial se convierte así en la
expresión más directa y específica del principio de solidaridad, vinien
do a operar como un elemento de articulación del sistema de financia
ción autonómica con los principios de solidaridad y redistribución de
renta y riqueza, algo que se ha de entender indispensable para la propia
armonía del sistema autonómico.
El desarrollo legal del artículo 158.2 CE se llevó a cabo por el artícu
lo 16 LOFCA (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Finan
ciación de las Comunidades Autónomas) y, con mayor detalle, por la
Ley del Fondo de Compensación Interterritorial(111). Hasta su segun
da regulación por la Ley 29/1990, el Fondo era no solo un instrumen
to redistributivo, sino que se concebía también como elemento de su
ficiencia financiera(112); así, los recursos del Fondo, además de tener

(110) Cfr. al respecto DE JUAN PEÑALOSA, José Luis. “El principio de solidaridad interregional...”,
Ob. cit., pp. 193-195.
(111) La primera ley reguladora del Fondo fue la Ley 7/1984, de 31 de marzo, posteriormente derogada
por la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, que a su vez sería derogada por la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
(112) Juan PEMÁN GAVÍN: Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales, Editorial Civitas/
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por objetivo el desarrollo de los territorios más desfavorecidos, atendie
ron simultáneamente las necesidades de gasto en inversiones nuevas de
los servicios traspasados por el Estado; de ahí que fueran beneficiarias
del mismo todas las Comunidades Autónomas. El mencionado texto le
gal iba a alterar de modo sustancial la situación, delimitando el Fondo
como instrumento de desarrollo regional destinado exclusivamente a
hacer efectivo el principio de solidaridad y exonerándolo de su vincula
ción a la financiación de los servicios traspasados por el Estado. En co
herencia con ello, las Comunidades Autónomas perceptoras de los re
cursos del Fondo iban a ser únicamente las de menor desarrollo econó
mico dentro del Estado, determinándose los territorios beneficiarios del
nuevo Fondo consecuentemente con la práctica adoptada por la Comu
nidad Económica Europea de aquel entonces para determinar las regio
nes beneficiarias del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
Finalmente, la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación
Interterritorial, iba a crear dos Fondos distintos: el Fondo de Compen
sación y el Fondo Complementario, lo que era la resultante del Acuer
do del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001,
por el que se aprobaba el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común. El Consejo aprobó la propuesta con
sistente en que el Fondo pudiera financiar no solo gastos de inversión,
sino también los gastos corrientes asociados a esa inversión. Dado que
el art. 158.2 CE dispone que el Fondo se destinará a gastos de inver
sión, se optó por separar el antiguo Fondo de Compensación Interte
rritorial en dos Fondos: el Fondo de Compensación, que se ciñe estric
tamente al mandato constitucional, y el Fondo Complementario, que
puede financiar la puesta en marcha o en funcionamiento de inversio
nes, hasta un máximo de dos años. Como se afirma en la Exposición
de Motivos de la Ley 22/2001, esta división del antiguo Fondo no obs
ta para que los dos Fondos que se crean deban ser considerados, por su
naturaleza, destino y gestión, como partes íntimamente ligadas de un
único instrumento de financiación de las Comunidades Autónomas,
vinculado a aquellos proyectos de inversión que promuevan el creci
miento de la renta y de la riqueza de sus habitantes.
En resumen, desde una óptica estrictamente constitucional, nos hallamos
en presencia de un instrumento de compensación ordinaria destinado

Prensas Universitarias. Universidad de Zaragoza, Madrid, Zaragoza/Madrid, 1992, p. 274.
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íntegramente a gastos de inversión, cuyos recursos configuró la Ley Or
gánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LO
FCA) como carga general del Estado, por lo que, hoy, los dos Fondos
antes mencionados se nutren de los Presupuestos Generales del Estado,
que han de dotarlos anualmente, y no de aportaciones de las Comuni
dades Autónomas con mayor nivel de riqueza.
Desde una perspectiva comparada, y a la vista de los modelos forá
neos de nivelación territorial del gasto público, generalmente preocu
pados por igualar, equiparar o aproximar la capacidad fiscal per capi
ta de los entes territoriales, o los índices de prestación de los servicios
públicos, se ha subrayado(113) la especificidad del modelo constitucio
nal español, que se separa con nitidez de esos otros modelos foráneos,
pues en la opción entre la equiparación fiscal (esto es, la aproximación
de la capacidad fiscal de los entes territoriales) y la corrección de los
desequilibrios económicos interterritoriales, se opta por la segunda op
ción niveladora. Dicho de otro modo, la corrección de tales desequili
brios económicos entre las Comunidades Autónomas se va a perseguir
a través de gastos de inversión pública, que se superponen al resto de la
inversión pública. Esta divergencia ha sido, sin embargo, matizada por
Falcón(114), recordando que el objetivo de equiparación fiscal también
se halla presente en el ordenamiento español, de modo específico, en
la participación en ingresos del Estado y en las asignaciones que para
las Comunidades Autónomas contempla el art. 158.1 CE, que se han
de fijar en función del volumen de los servicios y actividades estatales
que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la presta
ción de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio espa
ñol. Es bastante clara, desde luego, la diferenciación que el propio tex
to constitucional hace entre lo que se ha dado en denominar la conse
cución del principio de igualdad esencial(115), que vendría dado por la

(113) LÓPEZ NIETO, Antonio y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando. “La solidaridad y el desarrollo
regional en la Constitución y en la LOFCA”. Ob. cit., p. 194.
(114) FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterritorial. Ob. cit., p. 116.
(115) ENTRENA CUESTA, Rafael. “Comentario al Artículo 158”. En: Comentarios a la Constitución,
dirigidos por Fernando Garrido Falla, 3ª edición, Civitas, Madrid, 2001, pp. 2643 y ss.; en con
creto, pp. 2644-2645. El principio de igualdad esencial, a juicio de este autor, comporta una doble
exigencia: en primer lugar, la adecuación entre los medios de las Comunidades Autónomas y el
volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido. Y en segundo lugar, la garantía
de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio
español.
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equiparación en los niveles de prestación de servicios públicos funda
mentales (art. 158.1)(116), y la corrección de los desequilibrios económi
cos (art. 158.2), que puede considerarse como la plasmación en el cam
po económico del principio de solidaridad, pero justamente por ello,
parece bastante claro que la solidaridad se trata de operativizar a tra
vés específicamente de la corrección de los desequilibrios económicos.
Los Fondos de Compensación y Complementario, parece claro des
pués de todo lo expuesto, son los principales instrumentos encamina
dos a efectivizar el principio de solidaridad, en ese ideal que formula
la Constitución de equilibrio económico o de desarrollo regional equi
librado(117), pero parece también obvio, que la solidaridad no se agota
en tales instrumentos.
II. Examinadas las previsiones en las que la Constitución se hace eco de
modo explícito del principio de solidaridad, se puede llegar con faci
lidad a la conclusión ya señalada de que las mismas tienen un alcan
ce esencial, aunque no exclusivamente, económico. Es perfectamente
comprensible que sea así, pues la constitucionalización del principio
de solidaridad no se hará en el vacío, sino en un contexto caracteriza
do por acentuadas diferencias económicas territoriales; la solidaridad
será, pues, la respuesta del constituyente frente a ese desequilibrio que
se pretende corregir. De esta forma, la solidaridad se trata de encauzar
a través de una serie de mecanismos encaminados a asegurar una más
justa distribución territorial de la riqueza, intentando por intermedio
de los mismos corregir los seculares desequilibrios regionales(118) o, en

(116) En cumplimiento del artículo 158.1 CE, el artículo 15.2 LOFCA contempla un Fondo de Garantía
de Servicios Públicos Fundamentales, que tendrá por objeto garantizar que cada Comunidad recibe,
en los términos fijados por la ley, los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus
necesidades diferenciales, para financiar los servicios públicos fundamentales, garantizando la
cobertura del nivel mínimo de los servicios fundamentales en todo el territorio. Cabe añadir que
en la constitución de este Fondo participan las Comunidades Autónomas con un porcentaje de
sus tributos cedidos, en términos normativos, y el Estado con su aportación, en los porcentajes y
cuantías que marque la Ley.
(117) PEMÁN GAVÍN, Juan. Igualdad de los ciudadanos y autonomías territoriales. Ob. cit., p. 304.
(118) Es esta una idea en la que, por razones de su propia obviedad, encontramos una amplia convergencia
doctrinal. Así, por ejemplo, ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. El Estado autonómico y el
principio de solidaridad... Ob. cit., Vol. I, p. 380. Análogamente, DE JUAN Y PEÑALOSA, José
Luis. “El principio de solidaridad interregional...”. Ob. cit., p. 204. Y también JIMÉNEZ-BLANCO,
Antonio. Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes territoriales (Super
visión, solidaridad, coordinación). Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1985,
p. 246.
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términos de Baño León(119), lograr la uniformidad de las condiciones de
vida en todo el territorio nacional. Cohesión, equilibrio, armonía en las
relaciones económicas y en las condiciones de vida de la ciudadanía,
tales son las metas a alcanzar a través de la solidaridad.
Las previsiones constitucionales relativas a la solidaridad tienen un cier
to impacto sobre el ejercicio de sus respectivas competencias por las
Comunidades Autónomas, pero también por el Estado, y en ello exis
te una cierta communis opinio entre la doctrina(120). Ante todo, es cla
ro que la obligación que al Estado impone el art. 138.1 de garantizar la
realización efectiva del principio de solidaridad, velando al efecto por
el establecimiento de un equilibrio entre las distintas partes de nues
tro territorio, justifica la atribución de potestades al Estado, (aunque,
anticipémoslo ya, el principio de solidaridad en sí mismo considerado
no opera como fuente atributiva de competencias al Estado) al margen
ya de que ese objetivo de efectivizar el principio de solidaridad se con
vierta en guía o criterio básico de actuación (en los términos de algún
otro autor, criterio condicionante) en el ejercicio de sus competencias.
Particular relevancia presenta como criterio vinculante llegado el mo
mento de que el Estado ejerza su potestad de planeamiento ex art. 131.
Junto a ello, el principio de solidaridad se traduce manifiestamente en
un límite en el ejercicio de las competencias autonómicas. Pero de todo
ello nos ocupamos con mayor detalle a continuación.
c) Otros posibles alcances de la solidaridad
I. Un buen número de autores ha entendido que el concepto de “solidari
dad” no puede reducirse a su contenido económico, como equidistribu
ción de la riqueza entre todas las regiones. Porque la solidaridad no es, en

(119) BAÑO LEÓN, José María. Las autonomías territoriales y el principio de uniformidad de las
condiciones de vida. Ob. cit., pp. 179-180. Para este autor, la uniformidad de las condiciones de
vida aparece como la concreción del principio de solidaridad.
(120) Entre otros, MUÑOZ MACHADO, Santiago. Derecho Público de las Comunidades Autónomas.
Ob. cit., tomo I, p. 216. JIMÉNEZ-BLANCO, Antonio. Las relaciones de funcionamiento..., Ob.
cit., pp. 246-247. Enrique ÁLVAREZ CONDE: “Solidaridad”, en Diccionario del sistema político
español, dirigido por J. J. González Encinar, Akal, Madrid, 1984, pp. 854 y ss.; en concreto, p. 855.
También, tiempo atrás, SÁNCHEZ AGESTA, Luis y GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel (revisión
y adaptación): “Las Autonomías” (Comentario al Artículo 2). En: Comentarios a la Constitución
Española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil, tomo I, Cortes Generales/Editoriales de
Derecho Reunidas, Madrid, 1996, pp. 165 y ss.; en concreto, p. 229. SANTOLAYA MACHETTI,
Pablo (en Descentralización y cooperación, Ob. cit., p. 307) ha hablado a su vez de un principio
general de actuación.
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el fondo, sino la consecuencia práctica de un pasado común, construido
con las aportaciones de todos, y exigencia de una empresa colectiva pro
yectada hacia el futuro(121). Se aduce también al efecto(122), que en cuan
to noción pluridimensional, además de un marcado sentido económico,
la solidaridad posee un alcance jurídico y político; por lo mismo, aunque
supone la necesidad de un equilibrio económico entre las Comunidades
Autónomas, el concepto de solidaridad va más allá, afectando al modo
de entender la relación entre los entes territoriales autónomos.
A la vista de la enunciación por el art. 2º de la Constitución del prin
cipio de solidaridad no puede descartarse que tal principio desborde el
ámbito de lo estrictamente económico, pues sin olvidar el carácter fun
dante de la nueva organización territorial del Estado con que tal princi
pio, en paralelo al principio de unidad, de modo harto significativo, se
presentó en el texto del Anteproyecto de Constitución, es claro que en
la redacción definitiva del precepto la solidaridad aparece como un ins
trumento de articulación y cohesión que posibilita darle un alcance que
desborde el estrictamente económico al que conducen los restantes pre
ceptos en que el principio es contemplado. A todo ello habría de aña
dirse el aspecto axiológico ínsito en la solidaridad, cuestión a la que ya
nos referimos con algún detalle, que propicia un mayor despliegue del
principio. No han de extrañar por todo lo expuesto las diversas proyec
ciones que, más allá del plano económico, se han dado a la solidaridad.
Sin pretensión de exhaustividad, nos referiremos a algunas de ellas.
La solidaridad, en atención a que entraña la corresponsabilidad de
todas las partes que integran un conjunto en los fines colectivos, así como
la del conjunto hacia los intereses propios de los miembros, se ha consi
derado que, desde una perspectiva positiva, fundamenta, primero, la par
ticipación de las Comunidades Autónomas en los asuntos del Estado, es
pecialmente en la formación de los actos de voluntad estatal, y después,
la cooperación entre los poderes centrales del Estado y las Comunidades
Autónomas, en el ejercicio de sus propias competencias y la coordina
ción en sus respectivas actuaciones(123). Algún autor, a partir de la con

(121) ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. El Estado autonómico y el principio de solidaridad...
Ob. cit., pp. 377-378.
(122) GARCÍA ROCA, Javier. “Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad”. Ob.
cit., p. 73.
(123) ALONSO DE ANTONIO, José Antonio. “El principio de solidaridad en el Estado autonómico.
Sus manifestaciones jurídicas”. Ob. cit., p. 52. También SÁNCHEZ AGESTA, Luis (en “Las
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sideración de que el concepto constitucional de solidaridad debe ser
complementado con el concepto de cooperación, ha llegado a hablar
de una “solidaridad cooperante”(124). Conjugando el principio de soli
daridad con el de lealtad al sistema constitucional, principio este al que
nos referiremos más adelante, Montoro Chiner(125) entresaca como con
creciones del juego combinado de uno y otro, la colaboración entre las
instancias que componen un Estado policéntrico como el nuestro y la
cooperación legislativa, entendida como coparticipación.
Con una amplitud aún mayor, Falcón(126) ha considerado que el princi
pio de solidaridad encierra una serie de exigencias de coordinación y
eficacia, precisando más adelante que la solidaridad, como exigencia
de coordinación, supone un deber de lealtad a las decisiones generales,
y ello nos lleva directamente al instituto de la Bundestreue, o principio
de lealtad federal, que algunos autores vinculan estrechamente con la
solidaridad, y en el que nos detendremos algo más a continuación.
II. Quizá convenga, a título previo, comenzar refiriéndonos al significado
de la Bundestreue, también a veces identificada como bundesfreundli
che Verhalten, esto es, comportamiento favorable a la Federación. Aun
que se trata de un principio que se remonta en el tiempo mucho más allá
de la Alemania organizada políticamente con la Bonner Grundgesetz,
ciñéndonos al régimen surgido después de 1945, cabe recordar con Fa
ller(127), que fue en la llamada Sentencia de la radio, de 28 de febrero de
1961, donde el BVfG (Bundesverfassungsgericht, esto es, el Tribunal
Constitucional Federal alemán) sostuvo esta doctrina(128), que presupone

(124)
(125)
(126)
(127)
(128)

Autonomías”, op. cit., p. 229) siguió literalmente esta posición. Y Álvarez Conde entiende que la
simple proclamación del principio de solidaridad constituye un cauce adecuado para profundizar
en una línea de interdependencia y participación de funciones, concluyendo que el principio de
solidaridad debe ser concebido como un cauce de cooperación y de participación, que tiene un
contenido incompleto que debe ser rellenado por los poderes públicos mediante la articulación de
las técnicas necesarias. (ÁLVAREZ CONDE, Enrique. “Solidaridad”. Ob. cit., p. 857).
MONTERO RODRÍGUEZ, Celso. “La solidaridad constitucional y sus problemas en el Estado
autonómico”. Ob. cit., p. 1261.
MONTORO CHINER, María Jesús. “Legislación básica, solidaridad y lealtad al sistema”. En:
Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución. Ministerio de Justicia, Madrid,
1988, Vol. V, pp. 3475 y ss.; en concreto, p. 3499.
FALCÓN Y TELLA, Ramón. La compensación financiera interterritorial. Ob. cit., p. 307.
FALLER, Hans Joachim. “El principio de la lealtad federal en el orden federativo de la República
Federal de Alemania”. En: Revista de Estudios Políticos. Nº 16, julio/agosto 1980, pp. 197 y ss.;
en concreto, pp. 197-198.
“En el Estado federal alemán, –argumenta el BVfG– el conjunto de las relaciones constitucionales
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que el “comportamiento favorable a la Federación” no debe compren
derse como una obligación unilateral de los Estados miembros (Län
der) respecto al Estado central (Bund), sino como la fidelidad debida
por ambas partes (Bund y Länder) al principio federal, o lo que es igual,
como dice Schwarz-Liebermann(129), a la idea según la cual la estructu
ra federal implica la complementariedad de los dos niveles que se res
paldan y apoyan mutuamente. El fundamento de todo el orden federal
“comunitario” reside así en el reconocimiento del hecho de que la su
pervivencia de las partes constitutivas de una Federación es, de algún
modo, la razón de ser del orden federal, y de ahí la doble obligación, de
una parte para los Länder, desde la adecuada comprensión de su pro
pio interés, en virtud de un “enlightened self-interest”, de hacer lo que
es indispensable en la Federación, para que esta pueda cumplir su rol,
y de otra para la propia Federación, de velar por el bien de quienes la
componen, pues en caso contrario, la legitimidad de la Federación de
jaría de existir(130).
Entre nosotros, han sido básica, aunque no únicamente, los administra
tivistas quienes se han decantado por situar la solidaridad como soporte
del principio de lealtad, entendido en el sentido de la Bundestreue ger
mana. Así, Muñoz Machado entiende que el principio de solidaridad tiene una funcionalidad primaria y esencial, como es la de lograr un buen
funcionamiento de las estructuras públicas y una correcta articulación
de las competencias. Dicho de otro modo, el principio de solidaridad
impondría a todos los poderes públicos un comportamiento leal, acep
tando las reglas del sistema y procurando su conservación(131). En una
dirección próxima se sitúa Jiménez-Blanco, quien, al margen de otras
acepciones, cree que el principio constitucional de solidaridad también
puede jugar como sedes materiae de la “Bundestreue española”(132).

(129)
(130)
(131)
(132)

entre el Estado central y sus miembros, así como las relaciones constitucionales entre los miembros,
están determinados por el principio constitucional no escrito del deber recíproco del Bund y de los
Länder a observar un comportamiento favorable a la Federación”.
H. A. SCHWARZ-LIEBERMANN von WAHLENDORF. “Une notion capitale du droit constitu
tionnel allemand: la Bundestreue (fidélité fédérale)”. En: Revue du Droit public. Nº 3-1979, Mai/
Juin 1979, pp. 769 y ss.; en concreto, p. 770.
Ibídem, p. 771.
MUÑOZ MACHADO, Santiago. Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Tomo I, Ob.
cit., pp. 216-217.
JIMÉNEZ-BLANCO, Antonio. Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes
territoriales. Ob. cit., p. 247.
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En fin, un último sector doctrinal, ha visto en la solidaridad una suer
te de cláusula de cierre del sistema de descentralización territorial del
Estado(133). La solidaridad, a juicio de García Roca, se trataría de un
elemento que busca la mediación en un ordenamiento descentralizado
con numerosos factores heterogéneos o asimétricos con el fin de gene
rar políticas de consenso, para alcanzar un grado imprescindible de ho
mogeneidad como factor de unidad. Presentaría, pues, una naturaleza
mediadora que operaría habitualmente con carácter residual.
III. Unas últimas reflexiones se imponen para finalizar. Hemos de admitir,
como ya hemos puesto de relieve, que el principio de solidaridad, aun
presentando un contenido esencialmente económico, tiene una opera
tividad que desborda la propia de ese estricto ámbito. Hasta aquí, nada
que objetar; sin embargo, de ahí a que pueda verse en ese principio el
fundamento constitucional último de buena parte de los mecanismos de
relación entre los entes territoriales característicos de lo que podríamos
denominar el federalismo cooperativo, e incluso en algunos casos del
sistema federal sin más, media una distancia. No creemos que el con
tenido de este principio pueda llegar a convertirse en casi omnicom
prensivo, por amplio que pueda ser. Pero es que, además, algunos de
esos mecanismos de relación que un sector de la doctrina ha puesto en
estrecha conexión con la solidaridad, se encuentran insertos en la propia lógica del sistema autonómico, por lo que no es necesario buscar
les un específico punto de engarce con la Constitución. Recordemos,
que tiempo atrás von Hippel habló de la existencia de unos “principios
constitutivos subyacentes al texto constitucional”(134), entre los que en
un Estado federal se había de incluir el “principio de comportamiento
amistoso entre sus miembros”, esto es, lo que hoy en la República Fe
deral el BVerfG identifica como el bundesfreundliche Verhalten. Lo que
se acaba de decir valdría, en sus mismos términos, para fundamentar,

(133) LUCAS VERDÚ, Pablo y LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. “La solidaridad interterrito
rial”. Ob. cit., pp. 464-466. Estos, autores siguen muy de cerca la tesis de García Roca. Cfr. al efecto,
GARCÍA ROCA, Javier. “Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solidaridad”. Ob. cit.,
en especial, pp. 88-90. En una posición no muy alejada, aún partiendo de premisas no precisamente
próximas, De Cabo habla de que el sistema de solidaridad encuentra en el artículo 2 CE una cláusula
de seguridad, en el sentido de que autoriza a actuar cuando las otras vías no hayan sido suficientes.
(DE CABO MARTÍN, Carlos. Teoría constitucional de la solidaridad. Ob. cit., p. 106).
(134) A ellos se refiere BACHOF, Otto. En: “Verfassungswidrige Verfassungsnormen?”, en la obra de
recopilación de algunos trabajos del propio autor, Wege zum Rechtstaat. Ausgewählte Studien zum
öffentlichen Recht, Athenaum Verlag, Königstein, 1979, pp. 1 y ss. Manejamos la versión española,
¿Normas constitucionales inconstitucionales?, 2ª edición, Palestra Editores, Lima, 2010, p. 85.
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por ejemplo, el deber general de colaboración a que están sometidos el
Estado y las Comunidades Autónomas, deber que, como ha dicho el Tri
bunal Constitucional(135), siguiendo la estela del BVerfG, no es preciso
justificar en preceptos concretos, porque se encuentra implícito en la
propia esencia de la forma de organización territorial del Estado que se
implanta en la Constitución, aunque no sea ocioso recordar que el prin
cipio de coordinación se eleva por la norma fundamental a la considera
ción de uno de los principios de actuación de la Administración pública
(art. 103.1 CE)(136). Ello no significa, por supuesto, que en muchos casos
los principios de colaboración y de solidaridad no caminen parejos(137).
Particular hincapié se ha hecho en la conexión entre el principio de lealtad institucional, que también cabría denominar de lealtad constitucio
nal, que obliga a todos(138), y que se perfila como aquel principio que
exige de todos los poderes públicos una actuación leal, respetuosa con
las reglas vertebradoras del sistema, que bien podríamos considerar que
es el trasunto en nuestro ordenamiento de la Bundestreue alemana, y el
principio de solidaridad, en el que, supuestamente, aquel encontraría
su fundamento último. Aunque no podamos por menos que admitir la
similitud de este principio con el que antes mencionábamos de actua
ción autonómica no contradictoria con el interés general, no creemos
que uno y otro principio puedan entrelazarse hasta el extremo de con
fundirse. Por otro lado, no terminamos de compartir esa percepción de
la conexión antes señalada, pues no vemos que tal lealtad haya de sus
tentarse en cláusula constitucional alguna, ya que nos parece que se en

(135) SSTC 18/1982, de 4 de mayo, fund. jur. 14, y 80/1985, de 4 de julio, fund. jur. 2, entre otras muchas.
(136) El Tribunal Constitucional ha establecido una diferencia entre los principios de coordinación y de
cooperación; mientras este último (que tiende a garantizar la participación de todos los entes invo
lucrados en la toma de decisiones cuando el sistema de distribución competencial conduce a una
actuación conjunta del Estado y de las Comunidades Autónomas, según interpretara el Tribunal en
su Sentencia 68/1996, de 4 de abril, fund. jur. 10) lo ha conectado “con la idea de la voluntariedad”,
el de coordinación lo ha vinculado “con la de la imposición”. SSTC 194/2004, de 4 de noviembre,
fund. jur. 9º, y 13/2007, de 18 de enero, fund. jur. 7º. Añadamos, en sintonía con lo ya expuesto,
que para el Tribunal, las técnicas de cooperación y colaboración son “consustanciales a la estructura
compuesta del Estado de las Autonomías”. STC 13/1992, de 6 de febrero, fund. jur. 7.
(137) Así, por ejemplo, en la STC 152/1988, de 20 de julio (fund. jur. 6), el Tribunal, refiriéndose a la
conjunción de actividades de las autoridades estatales y autonómicas que ha de llevarse a cabo para
la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de todos los españoles
(art. 47 CE), considera que la misma no solo debe atenerse al respeto estricto de las competencias
ajenas, “sino también a los principios de colaboración y solidaridad y, en definitiva, a una exigible
actitud de lealtad constitucional”.
(138) STC 209/1990, de 20 de diciembre, fund. jur. 4.
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cuentra implícita en la propia lógica del sistema constitucional. Además,
no creemos que el constituyente estuviera pensando ni de lejos en este
significado cuando consagró la solidaridad en el artículo 2. Ello no obs
tante, hemos de admitir que el Tribunal Constitucional parece en cierto
modo haber admitido tal conexión. Ya en su Sentencia 64/1990 el Alto
Tribunal visualizó el comportamiento leal entre los poderes territoria
les del Estado como una manifestación del principio de solidaridad(139),
recordando a la par que en su jurisprudencia se había referido con reite
ración a la existencia de un “deber de auxilio recíproco entre autorida
des estatales y autónomas”(140), y a un “deber de recíproco apoyo y mu
tua lealtad”(141), deberes estos que vendrían a ser la concreción de “un
deber general de fidelidad a la Constitución”, exigible tanto al Estado
como a la Comunidad Autónoma en cuanto medio para hacer viable y
facilitar el ejercicio o el mejor fin de las competencias ajenas(142). Pero
no es menos cierto que el Tribunal, al unísono, entendió que estos de
beres de recíproco apoyo y mutua lealtad no tenían que justificarse en
preceptos concretos, pues eran inherentes a la propia esencia del mo
delo de organización territorial del Estado implantado por la Consti
tución. En momentos más próximos en el tiempo, el “intérprete supre
mo de la Constitución”, aún haciendo hincapié en la trascendencia del
principio de lealtad constitucional, “un principio esencial en las rela
ciones entre las diversas instancias de poder territorial, que constituye
un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico”, y su
brayando que su observancia resulta obligada(143), no ha sustentado esta
obligatoriedad del principio en ningún precepto constitucional concre
to. Por nuestra parte, no nos cabe la más mínima duda de que tales de
beres y principios existirían aún en defecto de una específica proclama
ción constitucional del principio de solidaridad, con el que, desde lue
go, guardan una estrecha proximidad, pero cuyo fundamento constitu
cional no ha de encontrarse inexcusablemente en él.
Por lo demás, no toda la doctrina comparte la existencia de esa estre
cha conexión entre la solidaridad y la Bundestreue; tal es el caso de

(139)
(140)
(141)
(142)
(143)

STC 64/1990, de 5 de abril, fund. jur. 7, ab initio.
STC 18/1982, de 4 de mayo, fund. jur. 14.
STC 96/1986, de 10 de julio, fund. jur. 3.
STC 11/1986, de 28 de enero, fund. jur. 5, in fine.
SSTC 239/2002, de 11 de diciembre, fund. jur. 11, y 13/2007, de 18 de enero, fund. jur. 7, in fine.
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Santolaya(144), quien se ha mostrado partidario de observar con sumo
cuidado y precaución la teoría de que la solidaridad es una institución
equivalente al principio de “lealtad federal alemana”, y ello, fundamen
talmente, porque la afirmación de la solidaridad como límite de actua
ción asume en España un marcado sentido unilateral: límite para las
Comunidades Autónomas, pero no para el Estado, lo que podría propi
ciar la superación de los esquemas formales de distribución de las com
petencias, pero únicamente para permitir una acción estatal específica.
No creemos, sin embargo, que el principio de solidaridad en sí mismo
considerado pueda operar como fuente atributiva de una competencia
estatal autónoma, lo que no significa que no pueda, e incluso deba, ser
tenido en cuenta al hilo del ejercicio de determinadas competencias es
tatales. Por poner un ejemplo, el principio de solidaridad, como ya se
dijo, puede habilitar al Estado para ejercer su potestad de planificación
de la actividad económica, que el Estado podrá ejercitar con base en su
competencia ex artículo 149.1.13ª CE; será esta norma y no la acogida
por el artículo 138.1 la que habilite la actuación del Estado.
El Tribunal Constitucional se ha referido a esta cuestión tanto desde
la óptica de las competencias autonómicas, como desde la de las esta
tales. Desde esta última perspectiva, el Alto Tribunal ha considerado
que la acción estatal debe desplegarse teniendo en cuenta las peculiari
dades de un sistema de autonomías territoriales, en el que hay compe
tencias de otros entes que han de respetarse, y es claro que no se respe
ta este esquema cuando se tratan de crear competencias concurrentes
o “paralelas”, al amparo, además, de un precepto tan genérico como el
artículo 9.2 de la Constitución que, “entendido como una habilitación
para que el Estado pueda actuar en razón del interés general, podría
terminar por vaciar de contenido el diseño constitucional del Estado de
las Autonomías”(145).
Mutatis mutandis, a nuestro entender, este razonamiento puede proyec
tarse en sus propios términos sobre el principio de solidaridad. No otra
es, a nuestro modo de ver, la interpretación del Tribunal. Así, en la STC
29/1986, admite que los planes de reindustrialización referidos a deter
minadas zonas (las zonas de urgente reindustrialización) especialmen
te afectadas por la reconversión industrial, suponen la concreción de un

(144) SANTOLAYA MACHETTI, Pablo. Descentralización y cooperación. Ob. cit., p. 308.
(145) STC 146/1986, de 25 de noviembre, fund. jur. 4.
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“esfuerzo nacional de solidaridad” que, para ser efectivo, debe concer
tarse en ámbitos geográficos limitados a definir desde una perspectiva
supracomunitaria; la atribución a las diferentes Comunidades Autóno
mas con competencias en la materia de la facultad de crear esas zonas y
elaborar los planes relativos a cada una de ellas, por separado, impediría
esa concentración de esfuerzos. Es por lo mismo por lo que el Tribunal
sostiene la competencia estatal para la declaración de esas zonas de ur
gente reindustrialización. Es obvio que el Tribunal atiende a la solida
ridad, cuando se refiere a ese necesario “esfuerzo nacional de solidari
dad”, pero la competencia estatal no se justifica en el principio de soli
daridad, sino en las exigencias del principio de unidad económica(146).
En la misma dirección, pero aún con mayor claridad, al ocuparse de la
encomienda al Estado por el art. 138.1 CE de la realización efectiva del
principio de solidaridad, el Tribunal Constitucional ha precisado(147) que
tal precepto no puede ser considerado, en sentido estricto, como una
norma atributiva de competencia estatal. Ello no conduce a reducirlo al
carácter de un precepto programático, o tan siquiera al de elemento in
terpretativo de las normas competenciales. Es, por el contrario, un pre
cepto con peso y significado propios, que debe ser interpretado, eso sí,
en coherencia con las normas competenciales que resultan de la Cons
titución y de los Estatutos de Autonomía. El Tribunal ha reiterado esta
doctrina en diversos momentos, ampliándola incluso en relación al art.
139 CE, como en la STC 128/1999, en la que recuerda que tales pre
ceptos no contienen atribución competencial alguna(148), si bien, en ar
monía con la doctrina fijada unos años antes, tales artículos han de in
formar las reglas atributivas de competencias, que deben ser interpre
tadas de acuerdo con el contenido de los mismos(149). En definitiva, el
art. 138.1, al otorgar al Estado la garantía de la realización efectiva del
principio de solidaridad, no atribuye una competencia específica que el
Estado pueda ejercer frente a las Comunidades Autónomas(150), lo que
no significa que carezca de cualquier efecto, pues habrá de informar

(146)
(147)
(148)
(149)
(150)

STC 29/1986, de 20 de febrero, fund. jur. 4.
STC 146/1992, de 16 de octubre, fund. jur. 1.
STC 128/1999, de 1 de julio, fund. jur. 6.
STC 52/1988, de 24 de marzo, fund. jur. 3.
Análoga doctrina ha fijado el Tribunal en relación con el deber de recíproco apoyo y mutua lealtad,
con base en el cual, no pueden resultar ampliadas las competencias estatales, ni es posible por lo
mismo limitar o condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas. STC 96/1986, de 10
de julio, fund. jur. 3.
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las reglas atributivas de competencias, operando de este modo con una
virtualidad hermenéutica.
C)

LA INTERPRETACIÓN EN SEDE CONSTITUCIONAL DE ESTE
PRINCIPIO

Hasta aquí, hemos tenido oportunidad de referirnos a determinadas tomas
de postura jurisprudenciales en relación, directa o indirecta, con el principio de
solidaridad. No es cuestión lógicamente de volver a reiterar lo ya expuesto. Nos
limitaremos pues, a sistematizar algunas ideas dispersas y a hacernos eco de al
gunos aspectos no tratados de la doctrina constitucional en torno a este principio.
a)

El Alto Tribunal, en una de sus primeras sentencias(151), señaló que aunque
las Comunidades Autónomas no son ni pueden ser ajenas al interés general
del Estado, la defensa específica de este es atribuida por la Constitución al
Gobierno (arts. 97, 155), llamado asimismo prioritariamente a velar por la
efectiva realización del principio de solidaridad (art. 138), junto a las Cortes
Generales (art. 158.2). Jiménez de Parga, a la sazón Presidente del Tribunal,
cuestionaría esta interpretación en su Voto particular a la STC 14/2004(152),
considerando que no era oportuno ni conveniente retener esta tesis, que ve
nía a entrañar que las Comunidades Autónomas quedaban en una posición
secundaria en el cumplimiento de la solidaridad. Sin embargo, el Tribunal
ha dejado muy claro en su doctrina, que sobre las Comunidades Autóno
mas pesa una clara obligación de velar por el principio de solidaridad en el
marco de sus propias competencias. Que asuman un protagonismo menor
que el del Estado es perfectamente comprensible a la vista de que es al Es
tado a quien la Constitución (art. 138.1) encomienda garantizar la realiza
ción efectiva del principio de solidaridad. Y que ello sea así, no requiere de
muchas explicaciones. Es el Estado el garante de la unidad, pues la diver
sidad viene dada por la estructura territorial compleja, quedando la con
secución del interés general de la Nación confiada a los órganos generales
del Estado(153), y en lo que se refiere a la estructura y funcionamiento de la
actividad económica, su marco jurídico fundamental requiere la existencia
de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con
carácter unitario y general en todo el territorio nacional. De ahí que la uni

(151) STC 25/1981, de 14 de julio, fund. jur. 3.
(152) STC 14/2004, de 12 de febrero. Voto particular que formula el Presidente, don Manuel Jiménez
de Parga y Cabrera, punto 1.
(153) STC 42/1981, de 22 de diciembre, fund. jur. 2.
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cidad del orden económico nacional, como ha dicho el Tribunal Constitu
cional(154), sea un presupuesto necesario para que el reparto de competen
cias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en materias
económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores. Y
de ahí igualmente que la LOFCA atribuya al Estado (art. 2º.1, b) la garan
tía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la Constitu
ción. En resumen, la consecución del interés general de la Nación, confia
da a los órganos generales del Estado, determina que este haya de garanti
zar la realización efectiva del principio de solidaridad(155).
b)

El Tribunal ha dejado meridianamente claro, que aunque el principio de so
lidaridad no sea fuente atributiva de competencias, no ya para las Comu
nidades Autónomas, sino tampoco para el Estado, como ha precisado en
su interpretación del art. 138.1 CE, tal principio está lejos de ser un mero
principio programático, vinculando por el contrario a todos los poderes pú
blicos, y no solo al Estado, sin que pueda entenderse que se oponga a esta
conclusión la mención que el art. 138.1 CE hace del Estado como garante
del principio de solidaridad, ni la reserva al Estado de la competencia ex
clusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales (art. 149.1, 1ª CE), o el expreso encargo de
adoptar las medidas oportunas para conseguir el desarrollo armónico entre
las diversas partes del territorio español que el art. 2º LOFCA asigna asi
mismo al Estado(156). No ha de extrañar que, en coherencia con esta vincu
latoriedad inmediata, el Tribunal haya recordado, que un Estatuto de Au
tonomía no puede contener criterios que desvirtúen o limiten la atribución
al Estado de la garantía del principio de solidaridad(157).

c)

Que los principios de igualdad material y solidaridad no entrañen por sí
mismos una atribución competencial a las Comunidades Autónomas, que
carecen de competencia específica para desarrollarlos con cualquier alcan
ce, no obsta para que estas puedan, e incluso deban, por mandato constitu
cional, estatutario y legal, atender a la realización de tales principios en el

(154)
(155)
(156)
(157)

Entre otras varias, en la STC 96/2002, de 25 de abril, fund. jur. 11.
STC 16/2003, de 30 de enero, fund. jur. 5, in fine.
STC 150/1990, de 4 de octubre, fund. jur. 11.
STC 31/2010, de 28 de junio, fund. jur. 131.
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ejercicio de sus competencias propias(158). De esta forma, es perfectamen
te legítimo que el art. 2º.2 LOFCA obligue expresamente a cada Comu
nidad Autónoma a velar por su propio equilibrio territorial y por la reali
zación interna del principio de solidaridad (solidaridad intraterritorial). Y
no contradice tal determinación, según el Tribunal(159), el hecho de que las
Cortes Generales, en el desarrollo de las previsiones constitucionales y de
la LOFCA, interpreten el principio de solidaridad en el reparto del Fondo
de Compensación Interterritorial (hoy habría que decir de los Fondos) que
ellas deben efectuar en el sentido de remediar también desequilibrios in
traterritoriales, pues ello queda dentro de las facultades del legislador esta
tal, en virtud de la habilitación constitucional del art. 158.2 CE. En armo
nía con esta obligación autonómica de velar por su propio equilibrio territo
rial y por la realización dentro de su territorio del principio de solidaridad,
el Juez de las leyes admitió como indiscutible la competencia de Cataluña
(que además tiene competencia exclusiva en materia de régimen local, sin
perjuicio de lo establecido por el art. 149.1, 18 CE) para crear un “Fondo
de Cooperación Local”, integrado por las participaciones de los Entes lo
cales en ingresos del Estado y de la Generalidad, que habría de repartir
atendiendo a las peculiaridades específicas de los Entes locales de su terri
torio. Todo ello sin perjuicio de que la distribución hubiera de hacerla res
petando los criterios de reparto establecidos por el Estado, cuando se tra
tara de ingresos estatales(160), y aplicando los criterios que la propia Comu
nidad Autónoma estableciera cuando se tratara de participación en ingre
sos propios(161).
d)

El régimen económico y fiscal de Canarias ha propiciado algunos pronun
ciamientos de indudable interés en relación con el principio de solidaridad.
El Tribunal ha partido(162) del sentido esencialmente finalista de tal régimen,
en cuanto integrado por un conjunto de elementos (no exclusivamente fisca
les) de carácter rigurosamente instrumental, en cuanto que son puros me
dios para conseguir un fin (art. 138.1 CE), que no es otro que el de la rea

(158) SSTC 150/1990, de 4 de octubre, fund. jur. ll, y 13/2007, de 18 de enero, fund. jur. 7.
(159) STC 183/1988, de 13 de octubre, fund. jur. 5, in fine.
(160) Como recuerda el Tribunal en su Sentencia 237/1992, incumbe al Estado, a través de la actividad
legislativa, hacer efectivos y conjugar el principio de suficiencia de las Haciendas locales y el
de solidaridad y equilibrio territorial (arts. 138 y 142 CE) y a ello viene que le corresponda el
señalamiento de los criterios para el reparto de la participación que se les conceda en los ingresos
estatales. STC 237/1992, de 15 de diciembre, fund. jur. 6.
(161) STC 331/1993, de 12 de noviembre, fund. jur. 3, B) in fine.
(162) STC 16/2003, de 30 de enero, fund. jur. 5, a), in fine.
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lización efectiva del principio de solidaridad atendiendo precisamente al
hecho insular. Del propio art. 138.1 deriva también el Juez de las leyes el
carácter evolutivo del régimen económico-fiscal canario(163), en cuanto que
dicho precepto no se refiere simplemente al hecho insular, sino “a las cir
cunstancias del hecho insular”. Y si el hecho insular es perfectamente in
variable, las “circunstancias” sociales y económicas que lo rodean, no. De
ello deriva el carácter fundamentalmente evolutivo de tal régimen. A par
tir de esta premisa, y siguiendo en el ámbito del artículo 138.1 CE, se en
tiende que el equilibrio económico a que el mismo alude exige ponderar,
en cada momento, el hecho insular, pero también los datos relativos a las
demás partes del territorio español. Es decir, el principio de solidaridad no
opera solo en la dirección del régimen económico-fiscal canario, sino tam
bién en función de las circunstancias de la totalidad del territorio español.
Y es que, como en otro momento ha puesto de relieve el Tribunal(164), la
virtualidad propia del principio constitucional de solidaridad, que aspira a
unos resultados globales para todo el territorio español, recuerda la técni
ca de los vasos comunicantes.
e)

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas ha sido consi
derado por el Tribunal “el vehículo a través del cual se articula el princi
pio de solidaridad interterritorial”, razón por la cual, no solo le correspon
de al Estado garantizar, de conformidad con el art. 138 CE, la realización
efectiva del principio de solidaridad, sino que las Comunidades Autóno
mas vienen obligadas por la LOFCA (art. 2º.1, e/) a coordinar el ejercicio de
su actividad financiera con la Hacienda del Estado de acuerdo, entre otros,
al principio de “solidaridad entre las diversas nacionalidades y regiones”.
Corresponde asimismo al Estado, ex art. 149.1.14 CE en su conexión con
los arts. 138.1 y 157.3 CE, regular el ejercicio de las competencias finan
cieras de las Comunidades Autónomas y fijar los niveles de su contribu
ción a la nivelación y a la solidaridad. En este contexto, el Tribunal ha en
tendido(165), que la determinación de cuál sea el esfuerzo fiscal que hayan
de realizar las Comunidades Autónomas es cuestión que solo corresponde
regular al propio Estado, tras las actuaciones correspondientes en el seno
del sistema multilateral de cooperación y coordinación constitucionalmen
te previsto. En sintonía con esta doctrina, el Alto Tribunal iba a declarar la

(163) Esta doctrina sería reiterada en las SSTC 62/2003, de 27 de marzo, fund. jur. 5º, y 109/2004, de
30 de junio, fund. jur. 3.
(164) STC 109/2004, de 30 de junio, fund. jur. 3, in fine.
(165) STC 31/2010, de 28 de junio, fund. jur. 134.
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inconstitucionalidad del inciso del art. 206.3 del Estatuto de Cataluña, que
preveía que la aportación de la Generalitat a la solidaridad y a la nivela
ción de servicios respecto de las demás Comunidades Autónomas se rea
lizaría “siempre y cuando (esas otras Comunidades Autónomas) lleven a
cabo un esfuerzo fiscal también similar”. El Tribunal entiende que esta es
una exigencia que, en ningún caso, puede imponer el Estatuto a las demás
Comunidades Autónomas, pues al hacerlo así se vulneran, a la vez, las se
ñaladas competencias del Estado y el principio de autonomía financiera
de aquellas otras Comunidades Autónomas, autonomía financiera que el
artículo 156.1 CE conecta expresamente con el principio de coordinación
con la Hacienda estatal. En definitiva, el respeto a las competencias del Es
tado como garante de la solidaridad interterritorial en el ámbito económico
y financiero no permite la imposición estatutaria de condiciones imperativas.
f)

Un principio que el Tribunal ha considerado inherente al modelo de solida
ridad interterritorial es el de que el “equilibrio económico adecuado y justo” que el Estado viene constitucionalmente obligado a procurar entre las
Comunidades Autónomas, no perjudique a las más prósperas más allá de
lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos fa
vorecidas. Esta doctrina iba a ser sentada por el Tribunal al hilo de la im
pugnación de la previsión del artículo 206.5 del Estatuto de Cataluña, que
prevé que “(e)l Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de
nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordena
ción de rentas per capita entre las Comunidades Autónomas antes de la ni
velación”. De ser considerada esta norma como la imposición estatutaria de
una condición imperativa frente al Estado, debería haber sido declarada in
constitucional y nula, pero no iba a ser ésa su interpretación. Por el contra
rio, el Tribunal iba a entender que tal norma no es una cláusula de natura
leza imperativa, sino tan solo la expresión reiterada de un deber que para el
Estado trae causa inmediata y directa de la propia Constitución, que le im
pone la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad “ve
lando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio español” (art. 138.1 CE). “Adecua
ción y justicia que, –como bien dice el Tribunal(166) – predicadas del equili
brio económico al que ha de ordenarse la realización de la solidaridad en
tre las Comunidades Autónomas garantizada por el Estado, no pueden re

(166) Ibídem.
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dundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda con
tribución solidaria para con las menos prósperas en orden a una aproxima
ción progresiva entre todas ellas, excluyéndose por tanto, el resultado de
la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se bene
ficia de una contribución que dejaría entonces de ser solidaria y servir al
fin del equilibrio para propiciar, en cambio, un desequilibrio de orden dis
tinto al que se pretende corregir”. En consecuencia, el Tribunal considera
el art. 206.5 del Estatuto de Cataluña, como la manifestación expresa de
un principio inherente al propio modelo de solidaridad interterritorial(167).
g)

La interdicción de que las diferencias entre los Estatutos de Autonomía
puedan implicar privilegios económicos o sociales no impone, a juicio del
Tribunal(168), una homogeneidad absoluta en dichos ámbitos, pues ello iría
contra el criterio del apartado 1 del mismo artículo, que configura el prin
cipio de solidaridad como instrumento para alcanzar un “equilibrio eco
nómico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”.
Por tanto, lo que la Constitución proscribe son las diferencias que carez
can de justificación objetiva y razonable, conllevando beneficios que otras
Comunidades Autónomas, en las mismas circunstancias, no podrían obte
ner. En sintonía con esta interpretación, el Tribunal ha rechazado la tacha
de inconstitucionalidad aducida en el recurso contra el Estatuto de Auto
nomía de Cataluña contra al primer inciso de su artículo 201.4, que enun
cia el principio de que la financiación de la Generalitat no debe implicar
efectos discriminatorios para Cataluña, con base en que el mismo respon
de directamente, a contrario, a lo establecido por el artículo 138.2 CE.
El Tribunal Constitucional ha sido más bien timorato a la hora de enfren
tarse a la interpretación del principio de solidaridad. Solo quien fuera uno
de sus Presidentes, don Manuel Jiménez de Parga, en su Voto particular a
la Sentencia 14/2004, se mostró decididamente combativo en orden a la po
tenciación jurídica de este principio. Ello no obstante, con el paso del tiem
po el Tribunal ha ido efectuando aportes dignos de ser tenidos en cuenta

(167) Bien es verdad que para ello el Tribunal ha de recurrir a la técnica de la interpretación conforme,
entendiendo que la garantía del Estado a que se refiere el artículo 206.5 del Estatuto de Cataluña
solo operará cuando la alteración de la posición de la Comunidad Autónoma de Cataluña se debiera,
no a la aplicación general de los mecanismos de nivelación, sino exclusivamente a la aportación
que realizase Cataluña como consecuencia de su posible participación en dichos mecanismos. Con
ese limitado alcance, así interpretado, el precepto no es considerado contrario a la Constitución.
(168) STC 31/2010, de 28 de junio, fund. jur. 131.
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(destacando particularmente la STC 31/2010), con los que ha contribuido
a aclarar, en alguna medida, el significado de un principio que se caracte
riza por sus múltiples proyecciones, por su polivalencia, un principio que
a nuestro entender debiera ser potenciado en cuanto que es uno de los más
significativos del Welfare State, y que debiera estar llamado a desempeñar
una función significativa en periodos de una tan profunda crisis del Esta
do social como el que ahora atravesamos.
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b)
INCORPORACIÓN DE LOS PROFESORES
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, JORGE CARPIZO Y DIEGO
VALADÉS. ACTO REALIZADO EN EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONALAUTÓNOMA DE MÉXICO-UNAM EN MÉXICO D.F.
(México D.F., 13 de abril de 2012)

CRÓNICA DEL ACTO DE INCORPORACIÓN
Carlos Cárdenas Quirós

En el Pleno de Académicos de la Academia Peruana de Derecho celebra
do el 13 de junio de 2011 se acordó la designación como Académicos Honorarios
de los profesores Héctor Fix-Zamudio, Diego Valadés y Jorge Carpizo, habién
dose programado para el día 13 de abril de 2012, en un acto especial a realizarse
en la ciudad de México, la correspondiente imposición de medallas y entrega de
los diplomas respectivos.
El acto recibió una amplia difusión a través de la página web del Institu
to de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico, habiéndose confeccionado igualmente afiches alusivos en los que apare
cían los logos tanto de la UNAM, como del referido Instituto y de la Academia
Peruana de Derecho.
Lamentablemente, el día 30 de marzo pasado, falleció sorpresivamente
el Profesor Carpizo, no obstante lo cual, luego de las coordinaciones efectuadas
con el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Profesor
Héctor Fix-Fierro, se confirmó la realización del acto. Para la misma fecha fue
prevista la celebración de otro en el que los profesores mencionados recibirían la
distinción de doctor honoris causa de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
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Conforme estuvo previsto, el acto mencionado se realizó el día viernes 13
de abril pasado en el aula “Guillermo Floris Margadant” del Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas de la UNAM. El acto fue presidido por el Licenciado Luis
Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, en representación del Rec
tor de la indicada universidad.
El acto se inició minutos después de las once de la mañana y se dividió en
dos partes. En la primera, se desarrolló la ceremonia de imposición del docto
rado honoris causa de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega a los profesores
Fix-Zamudio, Valadés y un representante de la familia del profesor Jorge Carpi
zo, en este caso su hermano Carlos.
Concluida esa parte del acto, después de un breve intermedio, siendo las
12 y 15 p.m. se procedió a dar inicio a la ceremonia correspondiente a la Acade
mia Peruana de Derecho.
El doctor Héctor Fix-Fierro, Director del Instituto de Investigaciones Ju
rídicas de la UNAM, procedió a la presentación del Presidente de la Academia
Peruana de Derecho, doctor Domingo García Belaunde, luego de lo cual este di
sertó sobre “El presidencialismo en el Perú”.
Terminada su intervención, el doctor García Belaunde dio lectura a un dis
curso en el que se refirió a los méritos personales y profesionales y a la relevan
te trayectoria académicas de los tres profesores que habían sido designados Aca
démicos Honorarios de la Academia Peruana de Derecho, dedicando palabras de
recuerdo a la memoria del Profesor Jorge Carpizo, con quien le unía una amis
tad de varias décadas.
A continuación, intervino el doctor Carlos Cárdenas Quirós, quien se re
firió al paralelismo existente entre la la Academia Mexicana de Jurisprudencia y
Legislación y la Academia Peruana de Derecho y recordó el pensamiento de los
fundadores de esta, particularmente en cuanto se refiere a los fines que debe cum
plir la Academia y el marco de su actuación.
Seguidamente, el Presidente de la Academia procedió a la imposición de
medallas y entrega de los diplomas respectivos a los Profesores Héctor Fix-Za
mudio y Diego Valadés, así como a la entrega de ambas al hermano del Profesor
Carpizo, Carlos Carpizo.
Precisamente este último, seguidamente, dio emocionada lectura al men
saje póstumo de su hermano, concluida la cual se rindió a este un merecido ho
menaje con un prolongado aplauso de los asistentes.
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Luego, el doctor Diego Valadés, en nombre de los tres Académicos Ho
norarios, pronunció un elocuente discurso en el que se refirió a las vinculacio
nes históricas, culturales y jurídicas de México y el Perú, recordando la obra y la
figura del Inca Garcilaso de la Vega.
El acto se clausuró con la intervención del Licenciado Luis Raúl González
Pérez, Abogado General de la UNAM, quien dedicó parte importante de sus pa
labras al recuerdo de la figura del Profesor Jorge Carpizo. Era la 1.20 p.m. cuan
do concluyó el acto.
Es importante destacar que los discursos pronunciados en las dos ceremo
nias, serán objeto de una publicación en México y en el Perú, la primera patroci
nada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la segunda por
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, lo que significará un eficaz medio de
difusión de las actividades de la Academia a nivel internacional.
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DISCURSO DEL DOCTOR
CARLOS CÁRDENAS QUIRÓS, SECRETARIO-TESORERO
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
Excelencias:
Señoras y señores:
Inicio esta exposición expresando mi mayor gratitud a las autoridades del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por ofrecerme la posibilidad
de intervenir en este acto de especial significación para la Academia Peruana de
Derecho. No puedo dejar de manifestar, a propósito de él, mi enorme pesar por
la repentina desaparición del ilustre profesor Jorge Carpizo, que nos priva el día
de hoy de su presencia física y a nuestra Corporación, irremediablemente, de su
valiosísima contribución personal.
Creo oportuno hacerles conocer el texto de la carta que el profesor Carpizo
nos dirigió al profesor García Belaunde y a mí con fecha 25 de octubre de 2011, en
respuesta a aquella mediante la cual le comunicamos su designación como Aca
démico Honorario de la Academia Peruana de Derecho. Dice así:
Muy distinguidos y estimados juristas:
Me siento extraordinariamente honrado que la Academia Peruana
de Derecho me haya incorporado como “Académico Honorario”.
Como ustedes saben me siento muy ligado al Perú y a los juristas pe
ruanos. Este gran honor me vincula todavía más a ustedes. Mucho
agradezco tal distinción y, desde luego, la acepto con beneplácito.
Con gusto iré a Lima para la lectura de un discurso inédito de orden académico. Me pondré de acuerdo con ustedes sobre alguna
fecha que les sea conveniente.
Aprovecho para reiterarles mi amistad y reconocimiento académico.
Firmado: Dr. Jorge Carpizo.
En su carta, el profesor Carpizo se refiere a la ligazón existente entre los
juristas peruanos y mexicanos.
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Precisamente, a propósito de ello, me parece apropiado para este acto y esta
intervención mía poner de manifiesto el significativo pero también curioso para
lelismo existente entre la Academia Peruana de Derecho y la Academia Mexica
na de Jurisprudencia y Legislación.
Tanto en el Perú como en México fueron creadas Academias de Jurispru
dencia y Legislación bastante avanzada la segunda mitad del siglo XIX. Primero
fue creada la así denominada Academia Central Mexicana de Jurisprudencia y
Legislación y en 1889 la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, por
impulso de los juristas Juan Luna y Miguel Antonio de la Lama.
La creación de ambas dio lugar a que con fecha 16 de diciembre de 1890 se
celebrara en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, una
sesión solemne para “conmemorar la inauguración de las Academias Correspon
dientes de México y del Perú”. Existe una publicación de la propia Real Academia
que incluye los discursos pronunciados en dicho acto, aparecida en 1891.
Por tratarse de un acontecimiento poco conocido, merece la pena detener
se en la mención de algunos detalles de este acto. En primer lugar, no puedo sus
traerme a la tentación de dejar constancia, como dato curioso, de que la sesión se
inició a las nueve y media de la noche y concluyó a las once y veinte. (Felizmen
te, hasta donde llega mi conocimiento, esta singular práctica horaria para el ini
cio y terminación de las sesiones académicas ordinarias o extraordinarias no la
mantiene ninguna Corporación).
La referida sesión congregó a verdaderas notabilidades de la época. Fue
celebrada bajo la presidencia de D. Antonio María Fabié y Escudero, ministro de
Ultramar, cargo para el que había sido nombrado por Antonio Cánovas del Casti
llo en julio de 1890 y quien dos años más tarde, en 1892, fue presidente del Con
greso de Americanistas que se reunió en Huelva con motivo de celebrarse el IV
Centenario del Descubrimiento de América. Fabié fue presidente del Consejo de
Estado, diputado, senador y gobernador del Banco de España, entre otros car
gos de importancia. En su casa natal, en la calle de San Jacinto, de Sevilla, hay
una lápida colocada en 1900 que lo define como “filósofo, historiador y erudito”,
correspondiendo agregar su condición de bibliófilo.
El primer discurso de la sesión fue pronunciado por D. José Maluquer y
Salvador, secretario de la Comisión de Relaciones Científicas con la América
Española. Lo siguió el académico profesor D. Rafael María de Labra y Martí
nez –autor, entre otras, de la importante obra Los presidentes americanos de las
Cortes de Cádiz, publicada en 1912 y reeditada en 2007 por el Congreso de los
Diputados de España–.
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Acto seguido intervino, en representación de México, el general D. Vicen
te Riva Palacio y Guerrero. Hombre multifacético, Riva Palacio fue general en
jefe del Ejército del Centro, abogado, magistrado de la Suprema Corte de Justi
cia, escritor satírico, periodista, poeta, novelista, ensayista, cuentista, dramatur
go, historiador. Riva Palacio desempeñaba en ese entonces el cargo de ministro de
México en España, cargo para el que fue designado en 1886 durante el gobier
no de Porfirio Díaz y fallecería en Madrid casi seis años después de intervenir en
este acto, el 22 de noviembre de 1896.
De Riva Palacio no puedo dejar de mencionar su aporte como director de
la monumental obra México a través de los siglos, publicada en 1884 y subtitu
lada de la siguiente manera: Historia, general y completa, del desenvolvimiento
social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde
la antigüedad más remota hasta la época actual. Como se sabe, Riva Palacio fue
autor del segundo tomo de la obra que está dedicado a la historia del virreinato.
Me complace muy especialmente conservar en mi biblioteca, en un lugar
destacado, un ejemplar de la primorosa edición de esta obra publicada por Edi
torial Cumbre, en 1953, en cinco muy gruesos volúmenes, ilustrados bellamente
con grabados y láminas a color y en blanco y negro.
Acto seguido hizo uso de la palabra D. Mario Fernández de la Puente, cón
sul general del Perú. Lo siguió D. Vicente Romero Girón, presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia, quien, años más tarde, se convirtió en el último mi
nistro español de Ultramar, cargo que desempeñó entre mayo de 1898 y marzo de
1899, lapso durante el cual se produjo el llamado desastre del 98, que tuvo como
resultado para España la pérdida de sus últimas colonias en América y Asia.
Cerró el acto el ya mencionado D. Antonio María Fabié.
Del discurso de D. Vicente Riva Palacio encuentro de especial interés en
reproducir los siguientes párrafos:
Acertado consejo y sabio acuerdo ha sido el de la creación de las Aca
demias correspondientes de la de Jurisprudencia en América. El cristianis
mo proclamó y asentó la fraternidad humana; la democracia, sobre todo
en el Nuevo Mundo, ha consignado la igualdad de todos los hombres ante
la ley, pero ante la ciencia no es posible reconocer esa igualdad. Darwin
dice que, dado un tipo anatómico, cada hombre es una anomalía, y am
pliando ese principio podemos decir que todas las naciones tienen distinto
modo de ser y de sentir; que existe una idiosincrasia nacional, como hay
una idiosincrasia individual; y establecidos los centros científicos y el cam
bio de estudios y de conocimientos entre México y España, los resultados
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deben ser de grande utilidad para la ciencia, como lo es el establecimien
to de observatorios astronómicos en puntos muy separados para la obser
vancia de los grandes fenómenos celestes. (…)
El estudio que las Academias hagan relativamente de las institucio
nes y de la legislación de los diferentes países en que estén establecidas,
tiene que ser de trascendentalísima importancia. Todas ellas cuentan en
su seno con eminentes jurisconsultos, y el cambio de sus estudios y el im
parcial examen de ellos en todo lo que se refiere a la legislación de cada
pueblo producirá fecundos resultados, no porque yo crea que una ley, aun
cuando sea muy acertada, puede aplicarse a cualquier pueblo, sino por
que la comparación producirá la luz.
Y concluye diciendo:
… quisiera al cerrar mi discurso poder escribir con letras de oro en
el recinto en que celebráis vuestras sesiones aquellas palabras de la Es
critura: Sapientia aedificavit sibi domun.(1)
Singularmente, el paralelismo entre las dos Academias, que se inicia con
este hermanamiento en el reconocimiento oficial como Correspondientes de la
Academia española, se da también en el hecho de su letargo.
En el caso de la peruana, hay constancia de que sus actividades continuaban desarrollándose en 1906, bajo la presidencia de D. Alberto Elmore. Así, el 24
de agosto de ese año se acordó la incorporación de nuevos Académicos de Nú
mero. No obstante, no hay datos posteriores conocidos.
A propósito de la mexicana, conforme aparece de la información que se
ofrece en la página web de su sucesora, la Academia Mexicana de Jurispruden
cia y Legislación, “subsistió hasta que gradualmente cesaron sus funciones, suje
ta a los vaivenes que nos afectaban como país, en la búsqueda por la edificación
de una sólida nación democrática”.
Nuevamente encontramos un paralelo, en este caso en la sucesión de las
dos academias nacidas en el siglo XIX.
Primero en México, en 1930, se constituye la actual Academia Mexicana de
Jurisprudencia y Legislación, aprobándose sus estatutos el 8 de octubre de ese año.

(1)

“La sabiduría edificó para sí una morada”. Estas palabras están contenidas en el libro de Proverbios,
capítulo 9, versículo 1.

170

Incorporaciones

Varios años después, el 8 de mayo de 1967, se funda la Academia Peruana
de Derecho por Acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima.
En la misma fecha fueron aprobados sus primeros Estatutos.
Por Resolución Suprema Nº 209 de 30 de junio de 1967, rubricada por el
presidente de la República de ese entonces, arquitecto Fernando Belaunde Terry,
y firmada por su ministro de Justicia y Culto, doctor Javier de Belaunde Ruiz de
Somocurcio, se reconoció a la Academia Peruana de Derecho como “institución
de cultura jurídica al servicio del país”.
Su instalación se produjo el 20 de julio del mismo año en el Salón
de Actos del indicado Colegio, contándose con la presencia del presiden
te Belaunde.
En su discurso, el entonces decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr.
Mario Alzamora Valdez, a quien perteneció la iniciativa de la creación de la Aca
demia, señaló lo siguiente:
Los poderes irresponsables del dinero, de las ideologías y de la téc
nica, persiguen –de un lado– detener el curso de la historia en nombre
de principios que representan rezagos de épocas pasadas; y, de otro, no
se aquieta la amenaza de destrucción de aquellos ideales que dignifican
la existencia y por los cuales –como lo ha dicho hermosamente Del Vec
chio– “se esforzaron, combatieron y supieron sufrir y morir, en todas
las épocas, los espíritus más selectos, a los que la historia humana debe
su suprema grandeza”.
Tales acechanzas han sembrado la más grave desorientación en las
conciencias y han conmovido en lo más hondo los principios rectores de
la vida y las normas orientadoras de la conducta.
Reviste, por eso, el sentido de un apremiante deber reafirmar los prin
cipios fundamentales del Derecho, sustento y meta del orden jurídico, re
presentados por la autonomía ética de la persona humana, la interdepen
dencia del bienestar de los pueblos, y la solidaridad de todos los hombres.
Es imperioso que surja y arraigue en los espíritus la convicción gene
ral de la eterna validez de tales principios, que tienen el valor de normas
supremas de convivencia, de preceptos orientadores de los destinos de la
sociedad, de leyes inspiradoras para quienes realizan e imparten justicia,
y de arquetipos para la construcción de las nuevas instituciones que exi
ge el progreso.
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Y concluyó en los siguientes términos:
El Colegio de Abogados de Lima tiene fe profunda en que la Academia
Peruana de Derecho, ha de ser el centro rector del pensamiento jurídico
del Perú; y que las ideas que ella irradie, alcanzarán la alta jerarquía de
supremas razones en que se inspire la transformación social y económica
que reclama nuestro pueblo, basada en la justicia, en la paz y en el bien
común, que pertenecen al mundo del espíritu y de la cultura, y que consti
tuyen las más altas aspiraciones de la existencia humana.
Por su parte, el flamante primer presidente de la Academia, doctor Alberto
Ulloa Sotomayor, expresó en su enjundioso discurso, entre otras cosas, las
siguientes:
Por eso pienso que la finalidad esencial de los estudios que hoy ini
ciamos no está en restablecer un ordenamiento jurídico que se transfor
ma o en afirmar la recuperación de una jerarquía de valores ya inestable,
sino en buscar los derroteros, abrir los caminos y alcanzar las metas de
un orden jurídico no total pero sí fundamentalmente distinto, que haga del
Hombre como ser humano, y no de sus intereses materiales, el primer su
jeto y la razón de ser del Derecho.
Esto no significa –y hay que afirmarlo para evitar confusiones– que
los intereses legítimos sean desconocidos. No hay que olvidar, por el con
trario, que la posesión y la pugna de los intereses está igualmente en la
esencia del ser humano; y que negarlos o sacrificarlos, en cuanto sean jus
tos y legítimos, sería contrariar el carácter mismo de ese ser humano al
que se debe hacer el eje del Derecho. A este preside una fórmula eterna,
cuya perpetuidad revela la permanencia de concepciones éticas y socia
les; el apotegma de que las leyes son las relaciones necesarias derivadas
de la naturaleza de las cosas. (…)
Y continuó diciendo:
No estamos propugnando una institución de oportunidad o de emer
gencia; ni una entidad dictaminadora u opinante. En este sentido debe ca
recer la Academia de ese disfraz, muchas veces colorido y aventurado, de
la utilidad práctica inmediata. Tampoco buscará tener repercusión o in
fluencia fuera de su legítimo campo de acción desinteresada e independien
te. Más allá de este campo exclusivo, la Academia de Derecho nada pre
tenderá resolver directamente. El valor de los estudios que ella impulse o
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cobije dependerá del valor intrínseco de estos mismos estudios y de la ca
pacidad y la ilustración de los juristas.
La Academia no tiene la misión de hacer juristas en el sentido de una
escuela profesional. Los cobija, los estimula, los atrae, por el marco que
les brinda y por la puerta que les abre a la notoriedad; y, a quienes val
gan auténticamente, hasta a la fama. Los juristas deben serlo por voca
ción, por capacidad, por disciplina mental. Su obra debe tener una tras
cendencia derivada de su oportunidad y de la profundidad de su conteni
do; pero también, generalmente, requiere cierta continuidad y cierta ex
tensión para ser trascendente.
Una Academia, debe ser, pues, un gabinete de estudio y un labora
torio de principios, de procedimientos, de conclusiones. Pero no colecti
vos o gremiales ni impositivos. No dicta sino plantea. No obliga sino su
giere. La Academia de Derecho no está destinada a dar un título de juris
ta, como una consagración formal, sino a servir de encauzamiento o de
marco a quienes se consagran a sí mismos por su esfuerzo; o a incorpo
rar, para relevarlos, a los ya consagrados.
Apelo a la benévola comprensión de ustedes para rogarles disculpen la
extensa lectura de estos textos que no ha tenido otro propósito que retratar de
manera fidedigna los propósitos y miras que tuvieron los fundadores de nuestra
Academia y que se conservan inalterables en vísperas de cumplir nueve lustros
de existencia y a despecho de un período en que sus actividades se suspendieron,
reiniciándose en 1990.
A la fecha, el régimen de correspondencia de las distintas Academias his
panoamericanas no se mantiene respecto de la de Madrid. No obstante, el pa
ralelismo entre las dos Academias, la peruana y la mexicana, se conserva en el
seno de la Mesa Permanente de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamé
rica y Filipinas.
La Mesa Permanente fue establecida en mérito al Protocolo de colaboración
entre las Academias de Jurisprudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y Socia
les de Iberoamérica y Filipinas adoptado en noviembre de 1994 en Granada, con
ocasión de la Primera Conferencia de Academias Hispanoamericanas, cuya últi
ma reunión se realizó en 2011 en La Coruña. Su actual presidente es el distingui
do jurista argentino profesor Luis Moisset de Espanés, presidente honorario de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y también aca
démico honorario de la Academia Peruana de Derecho.
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La vinculación actual entre todas las Academias es, entonces, de orden ho
rizontal y privilegia una colaboración estable entre ellas. Cabe decir, por tanto,
que ya no tiene cabida el primus inter pares sino que ahora rige el concepto del
todos primus, todos pares.
Ha dicho José Martí que honrar, honra. Y eso es precisamente lo que hace
esta mañana la Academia Peruana de Derecho al materializar la incorporación
como académicos honorarios de la Academia Peruana de Derecho, acordada en
junio de 2011, de los doctores Héctor Fix-Zamudio, Diego Valadés y Jorge Carpi
zo, lamentando, una vez más, el deceso de este último.
La Academia se honra al honrar a tan distinguidos y admirados juristas
quienes brindarán su fecundo aporte intelectual ya sea de modo personal o, como
en el caso del profesor Carpizo, a través de la trascendente herencia que nos deja:
su vasta e importante obra escrita.
La brevedad, a decir de D. José Ortega y Gasset, es la cortesía del ora
dor. Está muy claro que he faltado sobradamente a ese consejo y corresponde
por ello que termine. Y lo hago recordando estas palabras del eminente huma
nista español D. Gregorio Marañón, quien en su incorporación a la Academia
Nacional de Medicina, el 16 de septiembre de 1939, durante su visita a Lima,
expresó lo siguiente:
Las Academias son siempre útiles porque son, aun en el peor caso,
lugares de consejo. Muchas veces son también laboratorios de ciencia o
al modo de grandes alambiques donde se purifica y decanta la ciencia
tumultuosa de la calle, donde se la da categoría. Pero aunque no fueran todo
esto, serían responsables por su solo sentido simbólico, de jerarquía intelec
tual, que nada pide y que da cuanto la piden; y que, en cambio, se conten
ta con esa cosa que la necedad de unos cuantos decenios materialistas ha
salpicado de ironías baratas: el honor, el puro honor de ser uno entre unos
pocos; honor pueril si se heredara o se recibiera como don arbitrario de la
suerte; pero lleno de dignidad cuando supone el premio de un esfuerzo sin
mal para nadie, con estímulo para todos: y que se otorga por medio del su
fragio ideal que es el de la democracia ejercida por las aristocracias(2).
Nada más.

(2)

Discursos que el Profesor Dr. Gregorio Marañón pronunció en Lima. Publicados por la Universidad
Mayor de San Marcos de Lima. Lima, 1940, pp. 60-61. Cfr. también: Gregorio Marañón. Obras
completas, tomo II. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1972, p. 397.
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DISCURSO DEL DOCTOR
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE, PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
Señoras y señores:
Vengo una vez más a esta casa de estudios, tan receptiva y hospitalaria con
los latinoamericanos, que conocí en un lejano agosto de 1975. Desde entonces, el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, no solo se ha afirmado y crecido enormemente, sino que es hoy el indis
pensable baremo de la cultura jurídica de nuestra América. Lo demuestran sus
publicaciones, sean de propios o extraños, los eventos que realizan, los juristas
a los que dan cabida y la vasta influencia que irradia. En lo personal, debo decir
que, sin esta ayuda y apoyo inestimable, no hubiera podido hacer lo que he hecho,
bastante modesto por cierto. Y lo mismo podría decir de otros colegas latinoame
ricanos, algunos de los cuales ya no nos acompañan en esta vida. En lo referente
a mi área, pienso que a partir de esta época es que se forma, en rigor, lo que po
dríamos denominar como “comunidad constitucional latinoamericana” que, más
allá de coincidencias o discrepancias, ha cultivado el diálogo y ha propiciado la
conciencia constitucional en nuestro mundo académico y también en el político.
Y que mantiene alerta esta posición desde hace más de tres décadas.
Es por eso que cuando fui elegido Presidente de la Academia Peruana de
Derecho, hace dos años, me puse de inmediato a revisar su actividad y sobre todo
lo que hacía y lo que podía hacerse. Pero en nuestro país, como creo que en el resto del área latinoamericana, ha existido y todavía existe, una marcada preferen
cia por el Derecho Privado y en especial por las áreas más lucrativas. De hecho,
en el Perú de los años setenta, cuando yo me iniciaba tímidamente en el mundo
constitucional, nadie le daba importancia, pues vivíamos bajo una dictadura mi
litar que consideraba la Constitución como un estropajo. Solo en los ochenta, con
el retorno de la democracia en el Perú y en otros países, es que se tomó en serio el
Derecho Constitucional y dejó de ser objeto de burlas, como las varias que tuve
que soportar durante esos años, de colegas impertinentes e ignaros. Hoy en día,
del continente atravesado por dictaduras, queda muy poco, pero han aparecido
otras modalidades, felizmente no muy extendidas, que han llevado a sus extremos
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lo que George Liet-Veaux en los años cuarenta, llamó el “fraude a la Constitu
ción”. Reto que, indudablemente, debemos asumir, pero cuyo desarrollo dejamos
para otra oportunidad.
Nuestra Academia Peruana de Derecho, si bien con antecedentes en el
siglo XIX, se había fundado en 1967 y se instaló en julio de ese año, en acto so
lemne realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, al cual asistí siendo
estudiante de Derecho. Y ha tenido desde entonces una actividad constante, si bien
con algunos altibajos. Pero en su vida institucional había dado preferencia, como
es natural, al Derecho Privado, no solo en el nombramiento de sus miembros de
número, sino en el de los honorarios. Y también en sus preferencias y en sus ac
tividades, por una inevitable y muy comprensiva deformación profesional. Agra
vado por el hecho de que quienes nos precedieron en la presidencia, eran profe
sionales y académicos notorios y exitosos, que tenían un bagaje y una formación
civilista, que calzaba perfectamente con la tradición de los estudios universita
rios de mi país. Sin embargo, intuyo que algo debió mover a reflexión a los aca
démicos de hace algunos años, y en especial a su presidente de entonces Javier
Vargas y Vargas, quien presentó mi candidatura para ser académico de número
en 1996, en pleno furor fujimorista, y a la que me incorporé al año siguiente con
un discurso sobre la jurisdicción constitucional.
Y esto mismo se notaba en la designación de los académicos extranjeros,
a los que entonces se denominaba “correspondientes” y que con el nuevo Esta
tuto se califica de “honorarios”. Todos eran gente muy apreciada en las áreas ci
vil y comercial, pero el Derecho Público se encontraba prácticamente ausente.
Decidí, pues, matizar esa política y ponerme a pensar en quiénes podrían
ser incorporados a nuestra Academia en calidad de miembros honorarios, tenien
do en cuenta no solo calidades académicas y humanas, tan necesarias por cierto,
sino juristas relacionados con nosotros y con nuestro entorno.
No se trataba de incorporar a cualquiera que reuniera los méritos suficien
tes, sino de poner ciertos requisitos mínimos, pues la sola calidad académica no
era suficiente. Era necesario además la calidad personal y su conexión o simpa
tía por lo nuestro.
Me puse, pues, a reflexionar en quienes podrían estar en nuestra Aca
demia provenientes del mundo jurídico mexicano. Y de inmediato pensé en
Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo y Diego Valadés. Mi propuesta mereció el apo
yo del Comité Directivo y fue ratificado, por unanimidad, por el Pleno de Acadé
micos de 13 de junio del año pasado. Comuniqué este hecho a los interesados y
recibí de todos ellos una aceptación entusiasta. De acuerdo al nuevo Estatuto, los

176

Incorporaciones

extranjeros tienen un plazo de dos años para incorporarse en ceremonia solemne
en Lima, es decir, tiempo suficiente para venir a nuestra ciudad y recibir el home
naje de los académicos. Pero el maestro Fix-Zamudio me hizo saber que, por ra
zones explicables, no veía fácil viajar a Lima, por lo que adelantándome y apro
vechando esta posibilidad que me autoriza el Estatuto, le contesté que yo iría per
sonalmente a entregarle la medalla y el diploma que lo acreditan. Pronto se pasó
a la idea de que aprovechando esa visita mía, podríamos en un solo acto, proce
der a la incorporación a nuestra Academia de sus nuevos Honorarios, en la sede
de este Instituto, al margen de que, más adelante, pudieran visitarnos en nues
tra sede limeña. Y fue así que empezamos a programar esta ceremonia. Todo fue
calculado con suficiente antelación, tanto en los detalles como en sus aspectos
generales. Las coordinaciones estuvieron a cargo de José María Serna, y la orga
nización, el impulso y los detalles provenían de Jorge Carpizo, con quien cruce
abundante correspondencia en estos últimos meses, precisamente para afinar de
talles y evitar cualquier error.
Pero antes de venir, dos semanas con toda exactitud, me sorprendió la no
ticia del súbito fallecimiento de Jorge Carpizo. Muerte absurda, producida a raíz
de un internamiento clínico para hacer una operación casi de rutina y que el pro
pio interesado, como siempre hacía, había programado al detalle. La noticia me
dejó devastado, no solo por lo sorpresivo, sino por el desconcierto que me causó,
más aún cuando pensaba verlo una vez más en este mes de abril. Pero el desti
no ha querido que no sea así. En un momento pensé que la ceremonia programa
da con tanta anticipación debería transformarse en otra de distinta especie, para
rendir sentido recuerdo a su memoria. Y fue así que, sumergido en mis cogita
ciones, recordé los versos de Antonio Machado a la muerte de Francisco Giner
de los Ríos, que dice así:
Solo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme un duelo de labores y
esperanzas.
Y más adelante añade:
Vivid, la vida sigue,
Los muertos mueren y las sombras pasan
Lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques, sonad; enmudeced campanas!

177

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

Indudablemente que donde quiera que esté, el espíritu de Jorge Carpizo nos
diría que deberíamos seguir como si nada hubiese pasado. Nos pediría, como el poe
ta, un duelo de labores y esperanzas. Es difícil sin lugar a dudas hablar del amigo
entrañable, del compañero de tantas jornadas, del depositario de tantas confiden
cias. Jorge Carpizo no solo fue para mí un puntal de apoyo imprescindible, sino
que lo fue de todo el ámbito constitucional latinoamericano, como lo demuestra,
con creces, los extensos correos y notas de condolencia que se han recibido desde entonces. En 1996, cuando publiqué mi libro “La Constitución en el péndulo”
se lo dedique a él con una sencilla frase: “a quien tanto debe el constitucionalis
mo latinoamericano”. Di rendida cuenta de lo que sentí entonces y reitero ahora.
Jorge Carpizo dedicó casi toda su vida, pletórica y llena de actividad y de
proyectos, a fomentar nuestras vocaciones y nuestros estudios; por eso viajó mu
cho por casi todos los países del área. En Lima estuvo varias veces, algunas cum
pliendo cometidos académicos y otras meramente turísticos. En relación con lo
primero, recuerdo sobre todo su participación en el IX Congreso Nacional de
Derecho Constitucional que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, al sur del
país, en 2008, y en donde también nos acompañaron Héctor Fix-Zamudio y Diego
Valadés. Y luego en el X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucio
nal, celebrado en Lima en septiembre de 2009, en donde además fue ocasión de
presentar uno de sus libros, “El Tribunal Constitucional y sus límites”, que no
sotros le editamos y que lo hicimos en uno de los ambientes del Congreso de la
República. Esa presentación fue muy concurrida y además contó con amplio eco
en la opinión pública, por la gravedad del tema tratado. Nos acompañó en esa
oportunidad el prestigiado líder aprista, Luis Alva Castro, a la sazón Presidente
del cuerpo legislativo.
Fueron varias las oportunidades que nos vimos en los eventos más disímiles.
El último encargo que recibí de él fue representarlo en el evento que en mayo
próximo se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, organizado por la Corte
Suprema de Justicia, con el inestimable apoyo de Jorge Silvero Salgueiro.
No me extiendo más en esta semblanza de mi querido amigo Jorge
Carpizo, pues me reservo para hacerlo en otra ocasión, en forma más extensa y
menos personal. Pero la cercanía de su muerte y el dolor que nos causó, hacía
obligada esta referencia.
Como decía anteriormente, esta propuesta mía se concretó en la designa
ción de nuestros amigos mexicanos más cercanos. Aparte de Jorge Carpizo, con
sideramos y con enorme satisfacción, a Héctor Fix-Zamudio y a Diego Valadés.
Todos ellos cumplían, con creces, los requisitos mínimos que nos habíamos fijado:
tenían sólida obra, calidad humana y conocimiento de lo nuestro.
178

Incorporaciones

A ambos, conjuntamente con Jorge Carpizo, los conocí en el memorable
encuentro de agosto de 1975, cuando el continente estaba lleno de dictaduras mi
litares y mi país sufría una de ellas. Salir del ambiente asfixiante de la Lima de
entonces y entrar en la ciudad de México, que más allá de sus limitaciones, era
un campo abierto a la cultura, fue para mí un bálsamo. He dicho siempre y no me
canso de repetirlo, que sin este viaje mi vida académica hubiera sido otra.
Decir algo protocolar sobre nuestros colegas, hoy incorporados a la Acade
mia Peruana de Derecho en calidad de miembros honorarios, es algo lícito y ne
cesario cuando se habla en muchas partes, pero no en México, en donde son de
sobra conocidos. En el caso de Jorge Carpizo con mayor razón, pues aparte de
ser figura brillante en lo académico, lo ha sido así mismo en el servicio público,
por los altos cargos que ha desempeñado y por la finura y destreza con la que se
ha movido en todos ellos. No me detendré, pues, en detalles, innecesarios en este
auditorio, sino solo a rescatar ideas generales.
Nuestros tres incorporados han sido, curiosamente, directores del Instituto
de Investigaciones Jurídicas, y han ocupado otros cargos más que no necesito re
cordar. El maestro Fix-Zamudio tiene además el enorme mérito de haber adelan
tado los relojes del Derecho Público en México, en especial en el área procesal,
procesal constitucional, derechos humanos y defensa de la Constitución. Podría,
en esas áreas, señalar un parteaguas: antes de Fix-Zamudio y después de él. Des
cubrí eso muy pronto, pero muchos en la academia mexicana no se habían dado
cuenta: lo harían mucho más tarde y uno que otro nunca lo haría. Fix-Zamudio
además ha estado muy alerta a todo lo que se produce, publica y discute en nues
tros pueblos y ha animado, como el que más, vocaciones en esas áreas. Su labor
al frente del Instituto, en cuya dirección estuvo doce largos años, fue producti
va, y gracias a él, el Instituto prácticamente es otro en relación con lo que había
sido antes. Su producción no es muy extensa y más bien de carácter monográfi
co, pero no por ello ha dejado de señalar pautas y enmendar rumbos. Lo encon
tramos en la plenitud de sus años, que en nada han menguado su humor, su amor
por la vida y su fe en los valores del espíritu.
Con Diego Valadés me une, también, estrecha amistad, no alterada, sino
más bien fortalecida por los años. Lo demuestra el libro-homenaje que, por ini
ciativa de Peter Häberle y con su apoyo, ambos presentamos hace poco al mun
do académico, en sobria edición a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídi
cas. No tengo por qué añadir más, pues me basta con remitirme a lo escrito. Pero
algo debo rescatar: el interés mostrado por Diego Valadés desde hace años, por
el tema del control del poder en nuestras democracias. Y sobre todo, sus pene
trantes análisis sobre los sistemas de gobierno que ha sido el primero en evaluar
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y analizar sistemáticamente, lo cual ha sido decisivo para superar las imprecisio
nes y vaguedades a los cuales nos tenían sometidos la ensayística latinoamerica
na y alguno que otro extranjero despistado. Además, durante su fructífero perío
do al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, abrió una línea editorial en
materia constitucional, para la publicación de varios autores por cada país latino
americano, en principio entre cinco y diez, que así podían ver sus libros publicados en México. Y de paso incrementar el diálogo y los contactos académicos en
tre nosotros. Si muchos de los juristas latinoamericanos no publicaron aquí sus
libros merced a esta iniciativa de Diego Valadés, es porque no pudieron hacerlo
o porque se desentendieron del compromiso. En el caso concreto del Perú, con
feccioné una lista de diez nombres, de los cuales solo tres cumplieron su come
tido. Uno de ellos es un volumen de ensayos de Valentín Paniagua, a quien logré
traer a uno de los varios encuentros que organiza este Instituto. Y quien, como
sabemos, fue indispensable Presidente de la transición, luego de que el fujimoris
mo se desplomara por un curioso fenómeno de implosión. Lamentablemente, fa
lleció poco después, cuando aun esperábamos de él los frutos que su esclarecida
inteligencia hubiera aportado.
Indudablemente, hay muchos amigos y colegas entrañables en este país,
que merecerían ser citados en esta ocasión. Pero estimo más adecuado dejarlo
para otra oportunidad, y así no nos desviamos de lo que hoy nos trae a México.
Y es el homenaje que rendimos a tres juristas insignes, maestros preclaros y ami
gos entrañables, si bien con uno de ellos, ya no podremos continuar nuestros fruc
tíferos diálogos.
Mi presencia en este acto y en este Instituto, quiere dar nuevo reconoci
miento, aun cuando innecesario, a estos tres grandes maestros.
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PALABRAS DEL DOCTOR DIEGO VALADÉS
Al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega e incorporarme como miembro honorario de la Academia Peruana de
Derecho, comparto el honor con mi maestro, Héctor Fix-Zamudio y con un juris
ta cuya intempestiva y prematura muerte nos ha llenado de dolor a todos.
Los tres, don Héctor, Jorge Carpizo y yo, mantuvimos a lo largo de déca
das una relación cotidiana, personal y académica, que nos convirtió en miembros
de una misma familia; los tres fuimos acreedores a las mencionadas distinciones
de la Academia y de la Universidad peruanas gracias a la generosidad de nues
tros admirados colegas y queridos amigos de Perú. Quiero significar mi gratitud
a todos, pero con una especial mención a Domingo García Belaunde, con quien
los tres establecimos desde hace casi cuatro décadas una relación que no dudo en
calificar de fraternal amistad.
Se cumplen dos semanas del fallecimiento de Jorge Carpizo, y la presencia
en México de nuestros entrañables amigos nos trae, desde Perú, un gran consuelo.
En otras circunstancias habría hablado de la fructífera relación que los constitu
cionalistas peruanos y mexicanos hemos mantenido, que se ha transmitido a nue
vas generaciones, y de la que tanto hemos aprendido en México. Sin embargo, en
las condiciones de conmoción que a todos nos produjo el deceso de Jorge, con
sidero que al dedicarle estas palabras expreso un sentir compartido por quienes
participamos en este solemne acto.
El 30 de marzo falleció Jorge Carpizo, figura señera del pensamiento jurí
dico mexicano. En el sentido más estricto del término fue un auténtico prócer. El
trayecto de su vida fue de una coherencia ejemplar; nunca transigió con sus prin
cipios ni perdió la claridad de sus objetivos. Nació en Campeche el 2 de abril de
1944, y con toda justicia se le considera uno de los campechanos más importan
tes del siglo; siempre se sintió orgulloso de su oriundez. Su infatigable actividad
lo mantuvo estudiando, escribiendo y enseñando a la largo de su vida. Su magis
terio fue de tiempo completo.
Entre sus trabajos más importantes e influyentes figuran La Constitución
mexicana de 1917, publicada en 1969 y cuya 16ª edición preparaba al momento de
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fallecer, y El presidencialismo mexicano, publicado en 1978 y que suma ya 20 edi
ciones, incluida una en alemán y otra en italiano. Ambas son obras mayores de la
inteligencia jurídica y ya han adquirido la categoría de clásicos en nuestra litera
tura científica. En la primera examinó la formación, el contenido y la evolución de
la Carta de Querétaro. Lo hizo de manera rigurosa tanto con el método histórico
relativo a la génesis de la norma, cuanto con el analítico que le permitió analizar
las disposiciones normativas y con el sociológico por lo que atañe a su aplicación.
El presidencialismo mexicano corresponde a la idea básica que orientó
todos los trabajos de Jorge Carpizo: “los juristas preocupados por el derecho cons
titucional mexicano debemos realizar estudios útiles”. Y en efecto este y todos
sus estudios han sido de enorme utilidad. Gracias a ellos ha sido posible reformar
muchas instituciones nacionales. En particular su estudio sobre el sistema presi
dencial, publicado durante el apogeo de la hegemonía de partido, representó una
poderosa llamada de atención para un régimen de gobierno que había alcanzado
la cota máxima de concentración del poder.
La alta calidad de sus trabajos y de su obra institucional no se puede men
surar con criterios numéricos, pero sí sirven para evaluarla algunas expresiones
que entresaco de las múltiples vertidas con motivo de su deceso.
El sacudimiento que produjo su deceso fue generalizado. Voces muy re
presentativas reflejaron el pesar dominante, y la admiración y el respeto que
Jorge Carpizo inspiraba. En el homenaje fúnebre que se le tributó en el Instituto
de Investigaciones Jurídicas, el 31 de marzo, el rector José Narro pronunció elo
cuentes y conmovedoras palabras con las que justificadamente calificó a su pre
decesor como “un gigante de nuestro país” y definió su perfil con toda exactitud:
“Hombre de gran capacidad de análisis y de síntesis, constantemente rechazaba
la retórica intrascendente. Todo el tiempo estuvo comprometido con la verdad y
la justicia, con la ética y los valores laicos, con el trabajo y la defensa de la digni
dad de las personas”, más adelante también dijo: “Fue un hombre honesto y ho
norable. Siempre aportó, nunca sacó ventaja personal alguna. Es un ejemplo de
probidad. Ahí está su austeridad en su vida personal. Ahí está su forma de ser y
de conducirse en todo, en su hogar, en el trabajo y en la cotidianeidad. Su calidad
de vida dependía de la paz interior, de su consistencia, nunca de los símbolos ex
ternos y menos de la frivolidad.”
Las manifestaciones de duelo procedentes de la comunidad jurídica interna
cional también fueron abundantes. “Eminente en todos los quehaceres de su vida
pública y personalidad de notable calidad y dimensión humana”, dijo Jorge Rey
naldo Vanossi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políti
cas de Argentina; “Una figura excepcional”, expresó el constitucionalista Sergio
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Díaz Ricci; y el profesor cordobés Antonio María Hernández agregó: “una de las
figuras más relevantes del constitucionalismo mejicano y latinoamericano, ade
más de una extraordinaria personalidad pública y universitaria que defendiera con
excepcional brillo los grandes principios del Derecho y la Democracia”. Ricar
do Haro apuntó: “con sus continuas enseñanzas en la cátedra, los congresos, sus
libros y las revistas, nos enriquecía transmitiendo siempre nuevos horizontes, reno
vados planteos, en los ámbitos de la Ciencia Política y el Derecho Constitucional”.
“Faro de cultura y de la ciencia constitucional” lo llamó el profesor Lucio
Pegoraro, de Bolonia; “gran patriota y gran maestro”, dijo desde Guatemala Jor
ge Mario García Laguardia. La jurista estadounidense Toni M. Fine lo describió
como un universitario “lleno de ideas y de humanidad”.
Entre los mensajes que llegaron de Brasil, los decanos de los constitucio
nalistas de ese país, Paulo Bonavides y José Afonso da Silva hicieron efusivos
comentarios. El profesor Bonavides deploró la pérdida de: “um homem vocacio
nado para o bem, para o direito, para a justiça, para a liberdade e a democracia.
Mas não é unicamente o México que perde um de seus melhores juristas senão
por igual toda a América Latina”; a su vez el profesor Da Silva subrayó que Jorge
Carpizo siempre desempeñó todas sus responsabilidades “com a mais notável
visão de homem público, sempre imprimindo sua marca de competência e serie
dade no seu exercício”; el director de la Facultad de Derecho de Sao Paulo, Mar
celo Figueiredo, se refirió a la pérdida de “un jurista nato y de un hombre públi
co mayúsculo”, y Ruy Samuel Espíndola lo recordó como “un gran caballero y
un jurista cultísimo”.
De Perú, Domingo García Belaunde ofrece en este acto su emocionado y
elegante testimonio de reconocimiento: “Jorge Carpizo no solo fue para mí un
puntal de apoyo imprescindible, sino que lo fue de todo el ámbito constitucional
latinoamericano (…) Jorge Carpizo dedicó casi toda su vida, pletórica y llena de
actividad y de proyectos, a fomentar nuestras vocaciones y nuestros estudios, y
por eso viajó mucho por casi todos los países del área.” Gerardo Eto manifestó
que Jorge Carpizo fue “un hombre que vivió amando el estudio, la verdad, los va
lores y la afirmación del desarrollo de Latinoamérica”; Francisco J. Eguiguren,
ahora embajador de su país en España, envió un mensaje diciendo: “su partida es
un golpe muy duro para el constitucionalismo latinoamericano e iberoamericano;
la noticia ha causado profundo impacto por acá en España”.
Para corroborar lo dicho por el profesor Eguiguren, Margarita de la Villa de
Llano, en representación de la Asociación Cultural y de Amistad Hispano-Mexi
cana, expresó: “Amigo fiel, excepcional orador y eminente jurista, su muerte su
pone una gran pérdida tanto para México como para España”, y el profesor Álvaro
183

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

Gil Robles, primer ombudsman de la Unión Europea, lamentó que “se marcha un
hombre que lo ha dado todo por su Patria, asumiendo grandes riesgos persona
les y prestando servicios inestimables para consolidar la democracia mexicana.”
La huella de Jorge Carpizo en Colombia la testifica Nestor Osuna, director
del departamento de Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia:
“gran maestro Jorge Carpizo, a quien siempre recordaré con admiración, grati
tud y afecto especiales”.
Una inteligencia privilegiada, una cultura excepcional, una voluntad inque
brantable y una honestidad insuperable, aunadas a sus firmes convicciones de jus
ticia y democracia, hicieron de Jorge Carpizo una de esas personalidades que solo
se producen de tarde en tarde.
La curiosidad del científico estaba acompañada por un cosmopolitismo que
lo llevó a explorar numerosos rincones del planeta movido por su avidez de conoci
miento. Nunca practicó el turismo recreativo; el suyo era un viajar indagatorio, sis
temático, serio. Su solaz era aprender. En 1997, cuando nos representaba como em
bajador en Francia, lo visité en compañía de mis hijas Jimena y Sofía. Nos alojó en
la residencia oficial y uno de aquellos días me invitó a un desayuno informal con
un grupo de diputados franceses. Cada legislador se presentó, señalando el distrito
que representaba. Acto seguido nuestro embajador se dirigió a ellos de uno en uno, y
con relación a sus respectivos lugares de origen mencionó monumentos, personajes
y episodios históricos que en muchos casos los propios asambleístas desconocían.
La congruencia de Jorge con sus principios fue paradigmática. Quienes lo
tratamos de cerca sabemos que en esa materia no transigía. En 1974, cuando se
discutían temas delicados de la vida de la Universidad, tuvo una discrepancia con
Mario de la Cueva, quien había sido su maestro y con quien mantenía una rela
ción casi filial. La polémica alcanzó las páginas de la prensa y Jorge, con una gran
entereza, le recordó a su maestro aquella famosa frase que Ammonio atribuyó a
Aristóteles: “Soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad”. En el Pan
teón de París, que varias veces visité con él, la tumba de Juan Jacobo Rousseau
dice: “aquí reposa el amigo de la naturaleza y de la verdad”. Si Jorge hubiera sido
sepultado, su epitafio habría podido ser el mismo, o en su lugar este: “aquí yace
el amigo de la justicia”. Pero decidió que, ni siquiera muerto, habría de yacer. De
él solo nos queda la imagen enhiesta de un prócer.
Como hombre de convicciones, Jorge Carpizo no ocultaba afectos ni
desafectos; así son todos los de su estirpe. El tiempo pasará y cuando se conmemo
re el primer centenario del fallecimiento de Jorge se le recordará como recordamos
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hoy a los grandes de nuestro pasado como Melchor Ocampo o Justo Sierra. Jor
ge Carpizo es, ya, un capítulo de nuestra historia cultural.
De Jorge Carpizo nos quedan una obra deslumbrante y la presencia imbo
rrable de una personalidad que seguirá inspirando respeto y admiración. En la his
toria institucional de México Jorge Carpizo figurará al lado de quienes dedicaron
su vida a engrandecer el horizonte de las libertades, a mejorar la condición de los
débiles y a ensanchar el mundo de las ideas. Pasarán los años y las décadas y Jor
ge Carpizo continuará ilustrando con su pensamiento e iluminando con su ejem
plo. De él se puede decir, con Manuel Gutiérrez Nájera, que no morirá del todo.
Jorge Carpizo alcanzó el cenit y allí se detuvo. Para la posteridad seguirá
en ese lugar al que lo llevaron su inteligencia, su cultura, su pasión por la verdad
y por la justicia, su amor por México y por la Universidad, su compromiso social,
su forme carácter y su convicción humanitaria. Jorge dijo un adiós rápido y sereno; llegó a la noche sin pasar por el ocaso.

185

DISCURSO DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
EN NOMBRE DE LOS RECIPIENDARIOS

Doctor Luis Cervantes Liñán
Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Doctor Domingo García Belaunde
Presidente de la Academia Peruana de Derecho
Licenciado Luis Raúl González Pérez
Abogado General y representante personal del Dr. José Narro Robles,
rector de la UNAM
Doctor Héctor Fix-Fierro
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Distinguidos integrantes de la mesa de honor:
Colegas y amigos peruanos:
Colegas y amigos de nuestro Instituto:
Señoras y señores:
Me siento muy emocionado en este momento por las dos distinciones que
me han conferido nuestros amigos y colegas peruanos, por una parte el Doctorado
honoris causa de la destacada Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú, y
por la otra, la calidad de académico honorario de la prestigiada Academia Perua
na de Derecho. Debido a esta tan grata impresión, que se duplica en esta oportu
nidad, no me resulta fácil pronunciar algunas palabras de agradecimiento, tanto
para el rector y las autoridades de la citada universidad, como para el presiden
te de la Academia. Existe una causa adicional a las anteriores, la de pronunciar
estas palabras en representación de mis queridos amigos Jorge Carpizo y Die
go Valadés, ya que ellos me asignaron este delicado encargo unos días antes del
inesperado y trágico fallecimiento de Jorge.
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Puedo afirmar que los tres hemos compartido por muchos años el resulta
do de nuestros estudios e investigaciones, como un producto del esfuerzo común
para proponer la creación de instituciones a nivel constitucional y reglamenta
rio; de instituciones que hemos estimado apropiadas e inclusive necesarias para
el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento tendencialmente democrático y
aún en transición.
Podemos decir que tanto Diego Valadés como Jorge Carpizo tuvieron vidas
paralelas en muchos aspectos: primero, por haber desempeñado con gran distin
ción los cargos de Abogado General de la Universidad y de director de este Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas, pero luego, por haber ocupado altas funcio
nes públicas, pues ambos fueron designados ministros de la Suprema Corte de
Justicia, procuradores generales de la República, así como embajadores de nues
tro país en Guatemala y Francia, respectivamente, todo ello en épocas diversas,
aunque muy próximas.
En esta ocasión puedo señalar que tanto Diego Valadés como el que habla
estamos consternados y muy afectados por la prematura e intempestiva desapa
rición de Jorge Carpizo, con quien habíamos compartido una amistad que desde hace mucho tiempo se transformó en fraternal. A ambos nos resulta muy di
fícil encontrarnos en estas dos ceremonias sin su presencia física, ya que esperá
bamos compartir con él momentos de gran satisfacción y alegría, los que se han
transformado, por el contrario, en una gran tristeza.
Aun cuando nuestros colegas peruanos y los del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas, así como una gran parte de los asistentes a estos actos, conocen la
elevada calidad humana de Jorge Carpizo, sus grandes aportaciones en el campo
académico y en el Sector Público, quisiera recordar algunas de ellas como home
naje a su memoria, en cual estará siempre presente Diego y para mí en los años
que nos queden por vivir, muchos para él y pocos para mí.
Recuerdo, como si fuera ayer, que conocí a Jorge Carpizo y Diego Valadés
en los muy lejanos años de 1966 y 1968, cuando estaba iniciando mis funciones
como director del entonces Instituto de Derecho Comparado de nuestra Uni
versidad, ubicado en el tercer piso de la Torre de Humanidades, un local pe
queño, mal orientado e incómodo. Entonces, Jorge Carpizo, quien había fina
lizado con gran distinción la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad, había aceptado la invitación que le hice para desempeñar el cargo de
secretario académico y administrativo, una propuesta de mi parte que aprobó
de muy buen grado el rector Barros Sierra. Con ello se inició su vida académi
ca en la Universidad.
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El entonces Instituto de Derecho Comparado, fundado en 1940 en la Es
cuela Nacional de Jurisprudencia por el destacado jurista español Felipe Sánchez
Román y que había obtenido su autonomía en 1948, estaba integrado en aquella
época de la Torre de Humanidades por cuatro investigadores de tiempo completo
(Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Javier Elola Fernández, Modesto Seara Váz
quez y el que esto escribe), dos ayudantes de investigador y cinco o seis investi
gadores a contrato.
Por lo que respecta a Diego Valadés, ingresó en el Instituto en el año de
1968 como uno de los primeros becarios del programa de formación del personal
académico que había proyectado el insigne rector Ignacio Chávez y que implan
tó el no menos ilustre rector Javier Barros Sierra. Cuando Diego y Jorge conclu
yeron sus estudios de posgrado, ingresaron casi simultáneamente en este Institu
to, y si bien el servicio público los apartó temporalmente del mismo, aun en con
diciones de intenso trabajo siguieron vinculados con el Instituto y nunca abando
naron la vida académica.
Quisiera resaltar en estos momentos, tanto en mi nombre como en repre
sentación de Diego Valadés, algunos de los méritos, en verdad impresionantes,
de Jorge Carpizo, que al momento de su muerte, el 30 de marzo de este año, era
investigador emérito de nuestra Universidad, presidente del Instituto Iberoame
ricano de Derecho Constitucional, y tenía el nivel más alto en el Sistema Nacio
nal de Investigadores.
En la época en que Jorge Carpizo fue director de este Instituto, las activi
dades académicas y las publicaciones se incrementaron de manera notable. Ade
más, promovió y coordinó varias obras de investigación de carácter colectivo. En
este sentido puede mencionarse el Diccionario Jurídico Mexicano, cuya primera
edición apareció en 1984, es decir, que pudo concluirse bajo la dirección de Jorge
Carpizo, y es una obra que continúa publicándose, con una segunda edición en
1988, once reimpresiones y una nueva edición que apareció con el nombre de Nue
vo Diccionario Jurídico Mexicano.
A las obras colectivas del Instituto iniciadas por Jorge Carpizo como direc
tor debe agregarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Co
mentada y concordada, cuya primera edición apareció en el año de 1985, cuando
Jorge Carpizo era rector de nuestra Universidad y director del Instituto el licen
ciado Jorge Madrazo Cuéllar. También esta obra ha seguido reeditándose y ac
tualizándose, alcanzando su vigésima edición en 2009, en cinco tomos, coedita
dos con la prestigiosa Editorial Porrúa.
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Como creador de instituciones y organismos públicos, puede destacarse que
Jorge Carpizo fue el decidido promotor de la introducción, en nuestro ordenamien
to jurídico, de la institución cuyo paradigma es conocido internacionalmente con
el nombre de Ombudsman, por su origen escandinavo. Se trata de un organismo
de defensa y tutela de las personas individuales y colectivas, contra la violación
de sus derechos legales, y posteriormente también constitucionales, por la activi
dad de las autoridades administrativas, introducido en numerosas legislaciones a
partir de la segunda posguerra. Esta institución fue incorporada con posterioridad en algunos ordenamientos de los países latinoamericanos.
Como Jorge Carpizo, en su calidad de rector de nuestra Universidad, tuvo
una relación cercana con el entonces secretario de Programación y Presupues
to, Carlos Salinas de Gortari, posteriormente presidente de la República, le dio
a conocer su convicción de que era conveniente introducir esta institución tute
lar en nuestro país, y por este motivo, al inicio de su gestión como rector, propu
so al Consejo Universitario la creación de un organismo similar, con el nombre
de Defensoría de los Derechos Universitarios, cuyo Estatuto fue aprobado por
dicho Consejo el 29 de mayo de 1985. Hasta la fecha, la Defensoría se mantiene
en operación con eficacia.
El presidente Salinas de Gortari se convenció de la necesidad de implan
tar esta institución, por lo que invitó a Jorge Carpizo, quien entonces desempe
ñaba con su habitual seriedad y entrega la elevada función de ministro de la Su
prema Corte de Justicia, a que encabezara una institución de carácter experimen
tal que llevaría el nombre de Comisión Nacional de Derechos Humanos, como
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, según decreto presiden
cial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 1990. A pe
sar de que no podía compararse en importancia con la función de ministro de la
Suprema Corte, Carpizo solicitó licencia a nuestro más Alto Tribunal para reali
zar aquella modesta actividad.
A pesar del inconveniente que significaba que el modelo de Ombudsman
fuera prácticamente desconocido en nuestro país, al grado de que numerosos abo
gados lo consideraban exótico, Jorge Carpizo, con la pasión y entrega que lo han
caracterizado, con un grupo reducido de colaboradores y el apoyo de un Conse
jo Consultivo formado por diez representantes de la sociedad civil (que fue una
aportación mexicana a la estructura de la institución), realizó una intensa labor de
difusión de este órgano por medio de cursos, conferencias y publicaciones, con la
finalidad de dar a conocer sus funciones, y al mismo tiempo recibió las primeras
reclamaciones contra las autoridades administrativas federales por la violación
de los derechos de legalidad y constitucionalidad.
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Con apoyo en el reglamento aprobado por la misma Comisión, en el cual
se tomó como modelo de regulación constitucional y legal el Defensor del Pue
blo, consagrado por la Carta Fundamental democrática española de 1978, se es
tableció un sistema de fácil acceso para los afectados, por conducto de un proce
dimiento sencillo, concentrado y sin formalidades excesivas. Se pretendía lograr,
a través del contacto personal, la conciliación con las autoridades involucradas,
o su allanamiento, y de no ser esto posible, efectuar una investigación contradic
toria y, en su caso, formular recomendaciones no obligatorias para las propias
autoridades, las que se hacían públicas de manera inmediata y por medio de informes periódicos. Si las recomendaciones eran aceptadas, se transformaban en
obligatorias y debían ser cumplidas.
En esa época inicial resultó muy difícil y complicado efectuar esta activi
dad tutelar, si se toma en consideración que las autoridades administrativas es
taban acostumbradas a realizar su actividad y a dictar sus resoluciones de ma
nera muy reservada. Por ello fue fundamental el decidido apoyo del presidente
Salinas para obligar a sus colaboradores a aceptar y cumplir dichas recomenda
ciones. Sin embargo, aun con el respaldo de la autoridad presidencial, no resultó
sencillo vencer la resistencia de las autoridades.
La intensa actividad de Jorge Carpizo en esa época fue esencial para lo
grar el conocimiento amplio, por ciudadanos y autoridades, de la estructura y
funciones de la Comisión Nacional. Esa labor fue muy exitosa, al grado de que
el presidente Salinas presentó al Congreso una iniciativa para elevar la institu
ción a nivel constitucional, lo que se logró con la reforma publicada en el Dia
rio Oficial de la Federación del 28 de enero de 1992, que adicionó el artículo
102 de nuestra Carta Federal con un Apartado B. El Apartado A regula la es
tructura y funciones de la Procuraduría General de la República como cabeza
el Ministerio Público federal.
La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue aprobada por
ambas cámaras del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de junio de 1992. Su reglamento, elaborado por la misma Comi
sión, apareció el 12 de noviembre de ese año. Todo ello, por supuesto, se realizó
con la asesoría del doctor Jorge Carpizo, quien con toda justificación debe consi
derarse no solo como fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
sino que debe reconocerse que contribuyó decisivamente a su consolidación. Ade
más de elevar la Comisión Nacional a rango constitucional, la reforma de enero
de 1992 estableció la creación de organismos similares en los estados y el Distri
to Federal, lo que significa un sistema muy amplio de protección de derechos que
abarca a 33 instituciones en todo el país.
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Como era natural, el presidente Salinas propuso al Senado el nombramien
to de Jorge Carpizo como presidente de la Comisión Nacional en su nueva etapa,
lo que, por supuesto, se aprobó de manera inmediata, junto con la designación
de los miembros del Consejo Consultivo. Para aceptar este nuevo nombramiento,
Jorge Carpizo renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. En
esa nueva época, la Comisión se fortaleció de manera considerable y ha continuado hasta la fecha, con gran acierto, sus actividades tutelares. Debido a esta labor
tan importante, las reformas constitucionales y legales de 1999 y 2006 otorgaron
a la institución la categoría de organismo constitucional autónomo y la facultad
de interponer, ante la Suprema Corte, la acción de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por las cámaras del Congreso de la Unión o por las legislaturas lo
cales, cuando a juicio de la Comisión infrinjan los derechos constitucionales de
los reclamantes, los que, de acuerdo con la reforma a nuestra Carta Federal del
10 de junio de 2011, se han acrecentado de manera considerable, al elevarse a ni
vel constitucional los derechos humanos establecidos por los tratados internacio
nales que nuestro país haya aprobado y ratificado.
Otro ejemplo de la participación esencial de Jorge Carpizo en la creación de
instituciones de carácter constitucional lo es su propuesta al presidente Miguel de
la Madrid para fortalecer las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, la que
motivó al jefe del Ejecutivo a presentar al Congreso de la Unión las iniciativas de
reformas constitucionales y legales publicadas el 15 de enero de 1988 en el Dia
rio Oficial de la Federación, las que atribuyeron a nuestro Máximo Tribunal las
facultades para conocer, de manera preferente, acerca de las infracciones consti
tucionales, trasladándose el control de legalidad a los tribunales colegiados de cir
cuito, con lo cual se inició la transformación de la Suprema Corte en un verdade
ro tribunal constitucional. Este proceso se completó mediante las reformas cons
titucionales y legales de 1995, las cuales perfeccionaron las controversias consti
tucionales y establecieron un nuevo instrumento de control constitucional, cono
cido con el nombre de acción de inconstitucionalidad, además de que se dio una
nueva estructura a la Suprema Corte, similar a la de la generalidad de los tribu
nales constitucionales contemporáneos.
La mayoría de los presentes conoce también la extensa obra académica de
Jorge Carpizo, por conducto de numerosos artículos y capítulos de obras colecti
vas, así como de varios libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas y pu
blicados en el extranjero, pero su currículum es tan extenso que me resultaría
muy difícil resumirlo.
Además de todo lo anterior, que ya sería suficiente para considerar a Jorge
Carpizo como un constitucionalista excepcional y con amplia repercusión nacional
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e internacional, para no cansar al auditorio añadiré una contribución excepcional
al constitucionalismo iberoamericano, ya que fue uno de los miembros fundado
res del Instituto Latinoamericano de Derecho Constitucional, creado en la ciudad
de Buenos Aires en el año de 1974, por varios juristas argentinos, mexicanos y de
otros países latinoamericanos, el que se transformó en Instituto Iberoamericano
con la participación de los constitucionalistas españoles y portugueses.
El Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional (“Dere
cho y realidad constitucional en América Latina”), auspiciado por el nuevo Insti
tuto, se realizó, con extraordinario éxito, en esta Ciudad de México, durante los
días 25 a 30 de agosto de 1975. Desde el momento de su fundación, Jorge Carpizo
formó parte de la mesa directiva del Instituto, en calidad de secretario general
ejecutivo, y fue electo presidente durante el Sétimo Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, efectuado en esta Ciudad de México durante los días 12
a 15 de febrero de 2002.
Desde su fundación, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucio
nal tiene su residencia en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ha tenido
a su cargo la coordinación y la promoción de diez congresos, realizados tanto en
México como en otros países de la región. El Instituto se integra por secciones
nacionales, cada vez más numerosas, que han realizado una intensa labor de pro
moción y coordinación en dichas reuniones.
Está con nosotros en este acto el notable constitucionalista peruano
Domingo García Belaunde, quien, siendo muy joven, asistió al primer congre
so de 1975, en el que tuvo una brillante actuación, y posteriormente ha interve
nido con éxito en casi todos los otros congresos. Como presidente y gran pro
motor de la sección peruana, ha realizado una labor dinámica y esencial para
el Instituto Iberoamericano.
Al momento de su desaparición física, Jorge Carpizo, en su calidad de pre
sidente del Instituto Iberoamericano, estaba ocupado, con su entusiasmo habitual,
en la coordinación del próximo congreso iberoamericano, que debe efectuarse el
año próximo en la ciudad de Tucumán de la República Argentina.
Por el simple bosquejo de lo anterior, muy limitado por el tiempo, he trata
do de destacar, en mi nombre y en el de Diego Valadés, el profundo significado
que tiene la prematura e imprevista desaparición de Jorge Carpizo para sus ami
gos más cercanos, para su familia, de la cual nos sentimos parte, para sus ami
gos y colegas de este Instituto y de esta Universidad, para nuestros colegas de
Latinoamérica y de muchos otros países, así como para los mexicanos en gene
ral, debido a su excepcional calidad humana, el significado de su obra científica y
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cultural, su extraordinaria labor como funcionario público, al haber desempeña
do con gran honestidad, integridad y eficacia los elevados cargos de ministro de
la Suprema Corte de Justicia, procurador general de la República, secretario de
Gobernación y embajador en Francia.
Estamos convencidos sus amigos, colegas, familiares, así como los asis
tentes a este emotivo acto, que en este momento Jorge Carpizo se encuentra espi
ritualmente entre nosotros y que todos le aseguramos hacer nuestros mejores es
fuerzos para continuar en el futuro su ejemplo y su obra en beneficio de este Ins
tituto, de nuestra Universidad y de nuestro querido México.
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TRABAJOS DE LOS ACADÉMICOS INCORPORADOS
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES MEXICANAS
DE JUNIO DE 2011 Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Héctor Fix-Zamudio

I.

INTRODUCCIÓN

1.

Tengo la pretensión de analizar de manera breve y forzosamente superfi
cial, los efectos que tendrá en el inmediato futuro la muy trascendental reforma a la Constitución Federal de México publicada el 10 de junio de 2011
en el Diario Oficial de la Federación que contiene modificaciones y adicio
nes a varios artículos de dicha Ley Fundamental, todos relacionados con
la protección de los derechos humanos la cual supera las reformas anterio
res sobre esta materia a partir del texto original de la misma Carta Federal
vigente a partir del 5 de febrero de 1917.

2.

Aun cuando es un hecho muy conocido, es conveniente recordar que la
Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en elevar algunos dere
chos sociales a nivel constitucional, particularmente los relativos a la reforma agraria (artículo 27) y a los de carácter laboral (artículo 123), por
ello, se le consideró como la primera constitución social(1). En efecto, la
preocupación por los derechos sociales surgió en el constitucionalismo

(1)

Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo, México, Porrúa, 1978.
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posterior a la Primera Guerra Mundial(2), pues si bien dichos derechos ha
bían sido reconocidos en varios instrumentos legales a partir de la segunda
mitad del siglo XIX en los países industrializados, fue en esa primera pos
guerra cuando se regularon en el textos fundamentales, y la primera que
inició esta evolución lo fue la Constitución Alemana expedida en Weimar
en 1919(3), que fue seguida por algunas otras en Europa Occidental en ese
período. Esta tendencia culminó en la segunda posguerra con la consoli
dación del Estado de Derecho Democrático y Social(4).
3.

La Constitución mexicana fue reformada y adicionada en numerosas oca
siones a partir de su promulgación, por la necesidad de incorporar al tex
to fundamental los cambios que se produjeron con motivo de la revolución
social mexicana, y dichos cambios se incrementaron en forma progresiva
en cuanto el país pasaba de un régimen apoyado fundamentalmente en la
agricultura, que se fue transformando de manera creciente hacia la indus
trialización debido a varios factores, entre ellos el crecimiento acelerado de
la población que se quintuplicó a partir de 1940 (20 millones de habitantes
en todo el país) hasta llegar a los 120 en nuestra época, los que se traslada
ron en forma cada vez más acelerada en las ciudades.

4.

Las citadas reformas constitucionales son muy variadas y constantes, en
infraestructura y en la introducción y fortalecimiento de instituciones ad
ministrativas y judiciales, pero en los últimos decenios del siglo anterior,
también incorporaron numerosos derechos sociales, económicos y cultura
les, y estas últimas culminaron con la reciente reforma, que no únicamen
te se relaciona con el perfeccionamiento de la tutela de los derechos huma
nos en el ámbito interno sino también en la esfera internacional de acuerdo
con la creciente influencia del propio derecho internacional en las Consti
tuciones contemporáneas, incluyendo las latinoamericanas(5).

(2)

Cfr. MIRKINE GUETZEVITCH, Boris, “Estudio Prelininar”, a la obra Las Nuevas Constitucio
nes del Mundo, Madrid, Editorial España, 1931, pp. 35-48.
La Constitución del Reich Alemán, también conocida como “Constitución de Weimar”, ya que fue
aprobada por el Congreso Constituyente reunido en esa ciudad, fue publicada el 11 de agosto de
1919, Segunda Parte. Sección I. El Individuo; Sección II. La vida social, artículos 119-134.
GARCÍA PELAYO, Manuel. El Estado Social y sus implicaciones (Cuadernos de Humanidades,
Núm. 1), México, UNAM, 1975; Id. Las transformaciones del Estado Contemporáneo (4ª edición),
Madrid, Ariel, 1985.
Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La creciente internacionalización de las constituciones iberoameri
canas, especialmente en la regulación y protección de los derechos humanos”, en Memoria 2008,
México, El Colegio Nacional, 2009, pp. 81-167.

(3)
(4)
(5)
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5.

La importancia de la citada reforma de junio de 2011 no se apoya exclusi
vamente en su carácter reciente, sino que introduce cambios sustanciales
como son los relativos en sustituir la denominación tradicional del Títu
lo Primero, Capítulo Primero de la Constitución Federal, de las garantías
individuales (como sinónimo de derechos individuales), que debía consi
derarse anacrónico, por el de derechos humanos, que es el que se utiliza
en las Cartas Fundamentales contemporáneas. Es preciso destacar la sig
nificación del artículo I de nuestra Ley Suprema que en su texto reforma
do, cuyos primeros dos párrafos es indispensable transcribir.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados interna
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garan
tías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución esta
blece. – Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia (…).

6.

A reserva de examinar con mayor detalle la trascendencia de la reforma
en el ámbito internacional y particularmente latinoamericano, a primera
vista debe destacarse que otorga a los tratados internacionales de derechos
humanos un rango de nivel fundamental, si se toma en cuenta que la Supre
ma Corte de Justicia en su resolución de 1999(6), al modificar la jurispru
dencia tradicional de dicho tribunal, en el sentido de que los tratados de
bían tener el mismo nivel de las leyes federales, con apoyo en lo dispues
to por el artículo 133 constitucional, para más adelante afirmar que debían
situarse en un nivel inmediatamente inferior a la Carta Fundamental pero
superior a dichas leyes federales y las de carácter local(7).

(6)

Este nuevo criterio jurisprudencial se estableció por unanimidad de 10 votos, al resolver el Tribunal
en Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión promovido
por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, tesis LXXVII/99, publicada en el
Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia, 1999, pp. 841-843. Pueden consultarse los
agudos comentarios sobre esta tesis por los juristas mexicanos, Becerra Ramírez, Manuel; Carpizo,
Jorge; Corzo, Edgar y López Ayllón, Sergio, en Cuadernos Constitucionales, Revista Mexicana de
Derecho Constitucional, México, núm. 3, julio-diciembre de 2000, pp. 169-208.
Al respecto, puede consultarse la tesis: “Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por
encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal”, Semanario
Judicial de la Federación, 9ª, México, T. LX, número 192,867, P. LXXVIII/1999, noviembre de
1999, p. 46; además, es interesante el criterio establecido en la tesis Nº 164509, la cual dispone que

(7)
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7.

La disposición del primer párrafo antes transcrito señala de manera expresa
que los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales ra
tificados por el Estado mexicano poseen jerarquía constitucional de acuer
do con la evolución de esta materia en las cartas fundamentales latinoame
ricanas. Algunos ordenamientos como son las Constituciones de Argenti
na, Colombia, Perú y Venezuela, reconocen ese carácter constitucional de
los derechos establecidos mediante la celebración de tratados, aunque al
gunos ordenamientos lo hacen de manera indirecta(8). Además, se recono
ce también en forma expresa el principio pro persona, para la aplicación
de la norma más favorable a los afectados por la violación de sus derechos
fundamentales, es decir, la interna o la internacional.

8.

Es indudable que las nuevas normas constitucionales mexicanas relativas a
la tutela de los derechos humanos en el ámbito interno e internacional, ten
drán una influencia importante en las relaciones del ordenamiento mexica
no con las de carácter internacional, tanto en el ámbito de las Naciones Uni
das, pero especialmente en relación con el Sistema Interamericano de Dere
chos Humanos, en particular con la Comisión y la Corte Interamericana en
esta esencial materia, por lo que este modesto estudio, después de analizar
la nueva reforma, abordará las futuras modalidades de esta trascendencia.

9.

Pero también se debe hacer referencia a la reforma a los artículos 103 y 107
de la Constitución Federal, publicada pocos días anteriores a la relativa a
los derechos humanos, es decir, el 6 de junio de 2011, que regula la proce
dencia del juicio de amparo ante los tribunales federales, que es sabido, es
la institución procesal más importante para la protección de los derechos
humanos en el ordenamiento mexicano. En estas modificaciones consti
tucionales se encuentran relacionadas con las del Título I, capítulo I de
nuestra Carta Federal que se ha comentado con anterioridad. Por tanto, la
vinculación de ambos cambios constitucionales resulta evidente si se toma
en consideración que el citado artículo 103, corresponde casi sin alteraciones

(8)

de existir un conflicto relacionado con la materia de derechos humanos, tratados internacionales
deben ubicarse a nivel de la constitución, en Semanario Judicial de la Federación, XXXI, México,
mayo de 2010, tesis XI. 1. A. T. 45 K., p. 2079, dicho criterio es previo a la mencionada reforma
constitucional.
Cfr. AYALA CORAO, Carlos M. La jerarquía constitucional de los tratados relativos a los derechos
humanos y sus consecuencias, México, Fundación Mexicana de Derecho, Administración y Política,
2003; Brewer- Carías, Allan, “La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos
en el orden jurídico interno. Estudio de derecho constitucional comparado latinoamericano”, en
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Nº 6, 2006, pp. 29-78.
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al 101 de la Carta Fundamental de 1857, primera en introducir definitiva
mente al citado juicio de amparo como se ha señalado con anterioridad.
En efecto, la redacción anterior del citado artículo 103 en la Constitución
de 1917, utilizaba la terminología anacrónica de calificar de garantías in
dividuales a los derechos humanos consagrados por la Ley Suprema(9). De
manera muy diferente, el actual y vigente artículo 103 de la Carta Federal
establece: “Artículo 103.- I. Los tribunales de la Federación conocerán de
toda controversia que se suscite:- I. Por normas generales, actos u omisio
nes que los derechos humanos y las garantías ordenadas para su protec
ción por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte; (...)”(10).
10.

Por otra parte, también es necesario poner de relieve que también modifi
caron de acuerdo con la reforma constitucional que se comenta, varios pre
ceptos del artículo 107 de la Carta Federal, que regula en forma muy minu
ciosa la procedencia y tramitación y resolución del juicio de amparo, fue
ron modificados sustancialmente en algunos aspectos de gran importan
cia, de acuerdo con la iniciativa legislativa presentada ante el Senado de
la República por varios de sus miembros, que proviene de las propuestas
formuladas por la Suprema Corte de Justicia, la que carece del derecho de
iniciativa ante el Congreso, que convocó el 17 de noviembre de 1999 a la
comunidad jurídica mexicana y a la sociedad en general para que formu
lara propuestas para una Nueva Ley de Amparo, las cuales debían enviar
se a una Comisión de Análisis de las mismas designada por el Pleno de la
misma Suprema Corte, en la cual tuve el honor de participar, formada por

(9)

El texto anterior del artículo 103, fracción I, de la Carta Federal, establecía que: “Los tribunales
de la Federación que se suscite:- I. Por leyes y actos de la autoridad que violen las garantías
individuales: (…).
Debe tomarse en consideración que las fracciones II y III del artículo 103, agregan al artículo
primero citado, dos fracciones más que provenían del artículo 101 de la Carta Federal anterior, es
decir: “ (…). II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren la soberanía
de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos
de las autoridades de los Estados y del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de
la autoridad federal”. Estas dos fracciones carecen desde hace bastante tiempo de aplicación, ya
que de acuerdo con la doctrina dominante, que ha aplicado la jurisprudencia de la Suprema Corte,
resultan innecesarias, debido a lo dispuesto por la parte relativa del artículo 16 de la misma Carta
Federal que a su vez establece: “Artículo 16, Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio papeles o posesiones, sino por mandamiento escrito de autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento (…)”. De manera que en la realidad no es necesario
invocar alguna de las fracciones II y III del citado artículo 103 constitucional, para interponer el
juicio de amparo, ya que es suficiente que se invoque la competencia de la autoridad federal o
local, para que sea aceptada su demanda de amparo.

(10)
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dos ministros de la Corte, dos magistrados de circuito, dos académicos y
dos abogados postulantes.
11.

Esta Comisión de análisis laboró intensamente para formular un antepro
yecto de reformas que implicaban la necesidad de un texto completo y ho
mogéneo que sustituyera la Ley de Amparo de 1936, que había sido refor
mada excesivamente por la necesidad de actualizarla, y que implicaba tam
bién la modificación de varios preceptos constitucionales. Ese primer ante
proyecto se presentó para su discusión y análisis por conducto de un Con
greso Nacional de Juristas que se efectuó en la ciudad de Mérida, Yuca
tán durante los días 6 a 8 de noviembre del año 2000, y fue muy concurri
do por numerosos académicos, abogados, jueces y magistrados tanto fede
rales como locales, procuradores de justicia, agentes del ministerio públi
co e inclusive legisladores, tanto federales como de los Estados y del Dis
trito Federal, los que a su vez, formularon numerosas propuestas.

12.

La Comisión de Análisis se reunió nuevamente con el objeto de estudiar las
nuevas propuestas, las que fueron revisadas minuciosamente, y con apo
yo en las mismas presentó un segundo anteproyecto, el cual fue sometido
al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, quien aprobó después de revisar
lo, el segundo anteproyecto, en mayo de 2001, que posteriormente se con
virtió en iniciativa ante el Senado Federal en el año de 2004. Las reformas
constitucionales que se formularon en la iniciativa, fueron objeto de dictá
menes y finalmente, discutidas y aprobadas por ambas Cámaras legislati
vas, por lo que fueron enviadas para su aprobación a las legislaturas de los
Estados, de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 135
de la Carta Federal(11), el que una vez cumplido, se hace por el Congreso
la declaratoria correspondiente y envía al Ejecutivo Federal para su pro
mulgación y publicación, y esta última se realizó en la fecha mencionada
anteriormente(12).

13.

Entre las modificaciones del texto fundamental que deben destacarse, to
mando en cuenta del propósito de este análisis, las relativas a la nueva fa
cultad que se otorga a la Suprema Corte de Justicia de hacer declaraciones

(11)

Dicho precepto dispone: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que
las adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión por el voto
de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.”
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Hacia una Ley de Amparo”, en el libro Estudios en homenaje a Manuel
Gutiérrez de Velasco, México, UNAM, 2000, pp. 287-338.

(12)
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generales de inconstitucionalidad de las normas legislativas federales y lo
cales que anteriormente le estaba prohibido en virtud de la que se ha cali
ficado como fórmula Otero, debido a que este destacado jurista mexicano
la propuso y se aprobó en el artículo 25 del Acta de Reformas de mayo de
1847, que introdujo el derecho de amparo, que no es otra cosa que la des
aplicación en cada caso concreto por los jueces federales y en última ins
tancia la Suprema Corte de Justicia, de las normas generales que se con
sideraran contrarias a la Carta Federal, redacción que el mismo Otero de
claró expresamente fue tomada de la clásica obra del francés Alexis de To
cqueville, La Democracia en América, sobre el control de constitucionali
dad que podían realizar los jueces de todos niveles en los Estados Unidos de
desaplicar las leyes aplicables en los casos concretos de que conocieran(13).
14.

Un sector importante de la doctrina mayoritaria en nuestro país propuso
la limitación de este criterio de desaplicación caso por caso de las normas
inconstitucionales apoyada en esa fórmula (más bien, redacción) elabora
da por Mariano Otero en 1847 en relación con los efectos particulares de
las sentencias de amparo y que ha sido reiterada en las Cartas Federales
de 1857 y 1917, en virtud de que dicha doctrina consideró que la desaplica
ción concreta de normas generales consideradas inconstitucionales por los
jueces federales y en última instancia por la Suprema Corte de Justicia, in
fringe uno de los principios básicos del Estado Democrático, que es el de
igualdad de las personas ante la ley, ya que en la realidad únicamente se
aplica en los casos de personas colectivas que tienen la capacidad de im
pugnarlas con el apoyo de abogados de prestigio, y de declararse incons
titucionales en cada caso, solo beneficia a un grupo pequeño de empresas
y personas, pero los restantes gobernados tienen que cumplir con dichas
normas no obstante su inconstitucionalidad(14).

(13)

La primera traducción española de esta obra fue publicada en Francia en 1836, por lo que fue
conocida en Latinoamérica ese mismo año, lo que influyó a que los ordenamientos de la región
adoptaran este sistema de control difuso de inconstitucionalidad con diversos matices y modalidades,
y en México, por conducto del juicio de amparo. No es coincidencia que una nueva publicación
de dicha traducción al castellano fuese publicada en México en 1855, año en el cual se convocó al
Congreso Constituyente que aprobó la Carta Federal de 1857.
Son numerosos los estudios doctrinales en nuestro país que han señalado la necesidad de suprimir,
o al menos atenuar, la llamada “fórmula Otero”: FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La declaración general
de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Mé
xico, núm. 10-11, enero-agosto de 1971, pp. 53-98 incorporado al libro del mismo autor, Ensayos
sobre el Derecho de Amparo, 3ª. ed., México, Porrúa-UNAM, 2003, pp. 183-326; Id. “La justicia
constitucional en Latinoamérica y la declaración general de inconstitucionalidad”, en Revista de
la Facultad de Derecho de México, México, núm. 11, septiembre-diciembre de 1979, pp. 641-694;

(14)
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15.

Estos efectos particulares de las sentencias que declaran la inconstituciona
lidad de disposiciones legislativas, fueron reiteradas en los textos constitu
cionales que han regulado el juicio de amparo en 1857 y 1917, y se mantie
ne en el nuevo texto modificado en junio de 2011, ya que la actual fracción
II del artículo 107, dispone todavía: “Las sentencias que se pronuncien en
los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren so
licitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso
especial sobre el que verse la demanda (…)”(15).

16.

Las modificaciones importantes en esta materia de la regulación del juicio
de amparo se introdujeron en varios preceptos del artículo 107 de la Carta
Federal, que regulan de manera muy minuciosa, que podríamos calificar
de reglamentaria, la procedencia y tramitación del juicio de amparo. Es
tas nuevas disposiciones fundamentales introducen por vez primera la de
claración general de inconstitucionalidad de las normas legislativas, pero
solo en un sector de este instrumento protector, y de manera muy caute
losa, por tratarse de una institución novedosa en esta institución procesal
que es la que tiene por objeto precisamente la tutela de los derechos huma
nos. Conviene, por tanto transcribir los párrafos modificados en junio de
2011, aun cuando debe hacerse la aclaración de que esta declaración gene
ral de inconstitucionalidad de normas legislativas ya había sido estableci
da en las reformas constitucionales y legales de 31 de diciembre de 1994 y
1995, tratándose de controversias y acciones de inconstitucionalidad(16).

(15)

(16)

publicado posteriormente en la obra: La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Bogotá,
Universidad del Externado de Colombia, 1984, pp. 439-493; CASTRO, JUVENTINO, M. Hacia
el amparo evolucionado, 2ª edición, México, Porrúa, 1977, pp. 34-44; VALLARTA PLATA, José
Guillermo. “El Poder Judicial y el sistema de la declaración de inconstitucionalidad como medio de
depuración del sistema jurídico mexicano”, en la obra citada anteriormente, El Poder Judicial, en
los sistemas constitucionales latinoamericanos, pp. 169-186; AGUILAR ÁLVAREZ Y DE ALBA,
Horacio, El amparo contra leyes. Trillas, México, 1989, pp. 109-128; CASTILLO SOBERANES,
Miguel Ángel. “La declaración general de inconstitucionalidad como medio de depuración del
sistema jurídico mexicano”. En: Ars Iuris. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana, México, Nº 6, 1991, pp. 49-72.
En la misma fracción del texto anterior, en la parte final se agregaba: “sin hacer una declaración
general respecto de la ley o el acto que la motivare”, frase que se introdujo en el citado artículo
25 del Acta de Reformas de 1847, pero también en la parte respectiva de los artículos 102 y 107
de las Cartas de 1857 y 1917 respectivamente.
Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor. “La declaración general de inconstitucionalidad en Latinoamérica
y el juicio de amparo mexicano”. En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 6. Vol.
II, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 1557-1613.
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Artículo 107 constitucional, fracción II, párrafos segundo, tercero y cuar
to: (…). Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión (es decir,
los de doble instancia, la primera ante los jueces de Distrito y la segunda
ante la Suprema Corte de Justicia), se resuelva la inconstitucionalidad de
una norma general, por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación lo informará a la autoridad emisora (legislativa) correspondien
te. – Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan
jurisprudencia por reiteración (lo que incluye la puedan establecer los tri
bunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia) se deter
mine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación lo comunicará a la autoridad emisora. Si transcu
rrido el plazo de treinta días naturales sin que se supere el problema de
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá,
siempre que fuere aprobada por una mayoría de ocho votos, la declara
toria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y
condiciones en los términos de la ley reglamentaria. – Lo dispuesto en los
dos párrafos anteriores no será aplicable a las normas generales en ma
teria tributaria.
17.

Estas normas fundamentales establecen por vez primera la declaración ge
neral de inconstitucionalidad en el juicio de amparo, largo tiempo promo
vida por la doctrina mayoritaria, y además si se toma en cuenta que esta
institución había sido introducida en las reformas constitucionales antes
referidas, ya que desde entonces la Suprema Corte de Justicia de México,
posee la atribución de hacer dicha declaración cuando se impugnen dispo
siciones legislativas por conducto de las controversias constitucionales y
la acción de inconstitucionalidad. Esa innovación era necesaria para evi
tar, como se ha dicho, la violación de uno de los requerimientos del Esta
do Democrático contemporáneo, o sea, el de igualdad de los gobernados
ante la ley. Sin embargo, en los preceptos mencionados se dispone que esta
declaración general no tiene aplicación tratándose de leyes tributarias, lo
que corresponde a una tradicional oposición de la Secretaría de Hacien
da a esta declaración general de las leyes fiscales, debido a que en su crite
rio, afecta la facultad recaudatoria del Gobierno federal o de las Entidades
Federativas, pero hubiera sido preferible que se establecieran ciertos crite
rios en esta materia para evitar problemas económicos, ya que en la prác
tica de los tribunales constitucionales contemporáneos se establecen crite
rios jurisprudenciales cuando se declara la inconstitucionalidad de normas
tributarias, para la forma y oportunidad de los efectos negativos de estos
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pronunciamientos. Debido a la complejidad de esta materia no es posible
abordarla en este trabajo.
18.

Es indudable que estas nuevas disposiciones pueden reforzar las faculta
des de la Suprema Corte de Justicia para conocer y decidir por medio de
declaraciones generales de inconstitucionalidad de las disposiciones legis
lativas impugnadas ahora también en el juicio de amparo, que como se ha
reiterado es la institución procesal cuyo principal objeto es la tutela de los
derechos humanos de los gobernados en el ordenamiento constitucional
mexicano.

II.

LOS DERECHOS HUMANOS DE FUENTE INTERNACIONAL

19.

Resulta conveniente señalar que con anterioridad a la mencionada refor
ma de junio de 2011 sobre derechos humanos, se había iniciado una evo
lución en el estudio de la influencia de los tratados de derechos humanos
reconocidos por el Estado Mexicano en el ordenamiento interno de ca
rácter constitucional. Este desarrollo se inició en el año de 1981, cuando
el Gobierno de nuestro país ratificó los principales tratados generales de
derechos humanos, es decir, los Pactos de las Naciones Unidas sobre De
rechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos Sociales y Culturales,
expedidos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, y en vigor en enero
de 1978, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, sus
crita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y en vigor en el
mes de julio de 1978(17).

20.

En efecto, debido a que las constituciones latinoamericanas han reconoci
do la superioridad de los tratados internacionales de derechos humanos en
relación con su derecho interno, con diversas modalidades, que van del re
conocimiento expreso de su nivel constitucional, o bien de manera inme
diatamente inferior a las Cartas Fundamentales respectivas, todas ellas han
incorporado dichos derechos por medio de los procedimientos estableci
dos en dichas Cartas, en sus ordenamientos nacionales, los mismos deben

(17)

Respecto de los tratados humanos ratificados por el Estado Mexicano en 1981, entre ellos la
Convención Americana de Derecho Humanos y el Pacto de las Naciones Unidas sobre derechos
civiles y políticos, Cfr. Varios autores, Tratados de derechos humanos ratificados por el Gobier
no mexicano, México, UNAM, 1981; Jesús Rodríguez y Rodríguez (compilador), Instrumentos
internacionales sobre derechos humanos ONU- EA. Tomo I, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, México, 1998, pp. 10-12.
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considerarse como derechos humanos internos de fuente internacional(18).
Al formar parte del derecho interno, los citados derechos deben ser prote
gidos por los organismos jurisdiccionales nacionales y en última instancia,
por los tribunales constitucionales, los de carácter supremo con funciones
materiales de justicia constitucional y por las salas constitucionales respec
tivas. Pero, dentro de las limitaciones establecidas por el carácter subsi
diario y complementario de los organismos administrativos y jurisdiccio
nales internacionales, los afectados en la violación de dichos derechos por
las autoridades nacionales, pueden acudir a dichas instancias supranacio
nales después de haber agotado los recursos internos. En virtud de lo ante
rior, puede afirmarse que dichos derechos de fuente internacional poseen
una doble protección, la primera, que es la esencial, en el ámbito interno,
y otra subsidiaria y complementaria en el ámbito internacional.
21.

Si bien, como lo hemos señalado previamente, antes de la reforma de julio
de 2011, a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano
se les había considerado en general, es decir sin hacer referencia concre
ta a los relativos a los que consagran derechos humanos, con una jerarquía
inmediatamente inferior a la Constitución Federal, y por tanto, con jerar
quía superior al derecho interno (ver supra párrafo 7), en los términos del
artículo 133 de la Carta Federal(19). El mismo precepto establece los requi
sitos para la incorporación de dichos tratados internacionales en el orde
namiento interno, es decir, que los mismos sean ratificados por el Ejecuti
vo Federal y ratificados por el Senado de la República, lo que significaba
que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en for
ma de decreto legislativo, los derechos humanos establecidos por los tra

(18)

Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor. “Protección jurídico constitucional de los derechos humanos de
fuente internacional en los ordenamientos de Latinoamérica”. En la obra editada por Pérez Royo,
Javier, Urías Martínez, Joaquín Pablo y Carrasco Durán, Manuel. Derecho constitucional para el
siglo XXI. Tomo I, Aranzadi, España, 2006, pp. 1727-1746.
El segundo párrafo del artículo 133 constitucional es una transcripción, prácticamente literal, del
párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, y fue invocado por vez
primera en el artículo 96 de la Constitución Federal de 1857, y tiene la misma fuente, y se repro
duce en el segundo párrafo del actual artículo 133, el cual dispone: “Los jueces de cada Estado
se arreglarán, a dichas Constituciones, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las constituciones y leyes de los Estados”. Esta es la base del llamado control
difuso en el sistema norteamericano, pero si bien en un principio se intentó aplicar dicho control
difuso, pronto surgieron contradicciones entre los jueces locales y los federales, pues estos últimos
sostuvieron que la Suprema Corte estableció la tesis que ha prevalecido hasta la fecha, en la cual se
reitera la inaplicación del control difuso, por de acuerdo con esta, y que la única vía para declarar la
inconstitucionalidad es la desaplicación caso por caso,s por conducto del propio juicio de amparo.

(19)
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tados que los consagran, han formado parte de nuestro ordenamiento, en
la calidad mencionada de derechos internos de fuente internacional, en
tonces, con un nivel inmediato inferior al de las normas constitucionales.
22.

Esa era la situación en el ordenamiento constitucional de México con ante
rioridad a la mencionada reforma de julio de 2011, pero a partir de la mis
ma esta doble tutela de los derechos de fuente internacional se fortalece
de manera considerable, en cuanto en el mismo nivel de la Carta Supre
ma se otorga el mismo nivel a los derechos reconocidos expresamente en
la misma, y que por lo tanto son de carácter interno, con los establecidos
en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, con los
incorporados provenientes de dichos tratados y que como se ha dicho, de
ben considerarse nacionales de fuente internacional, pero ahora de nivel
constitucional.

III.

LA REFORMAA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE MÉXICO EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE 10 DE JUNIO DE 2011

23.

La citada reforma de 10 de julio de 2011 contiene modificaciones y adicio
nes a varios preceptos de la Carta Federal que perfeccionan varios aspec
tos esenciales de la regulación de los derechos humanos internos, tanto in
dividuales como de carácter social, económico y cultural. Estos últimos se
habían incrementado en varios sectores en los últimos años(20), con los cua
les y las últimas reformas, se ha consolidado, conjuntamente con varias re
formas electorales que han establecido un régimen de pluralismo político,
se advierte una transición política para la consolidación del Estado Demo
crático y Social de Derecho, en el cual es esencial la tutela de los derechos
humanos que constituye un elemento esencial.

24.

De acuerdo con el propósito concreto de este breve estudio, no es posible
analizar los diversos aspectos que comprende la reforma de julio de 2011,
y por ello me centraré particularmente en el artículo primero del texto mo
dificado de la Carta Federal, ya que en el mismo radican no solo las normas sino también los principios y valores que deben tomarse en conside
ración en el futuro para la protección de los derechos humanos en nuestro
ordenamiento y en el ámbito internacional.

(20)

En los últimos años se dieron importantes reformas sociales en la Constitución Mexicana, entre
otras podemos mencionar la muy importante del 14 de agosto de 2001 (artículo 2), y la de 30 de
abril de 2009 (artículo 4), solo por citar dos ejemplos.

205

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

25.

Uno de los aspectos que deben destacarse podría considerarse como de ca
rácter semántico, pero en realidad implica un cambio esencial de perspec
tiva sobre el concepto de los derechos humanos. En efecto, en las diver
sas constituciones expedidas en México, a partir de la Constitución espa
ñola expedida en Cádiz en 1812, y que tuvo vigencia en las colonias espa
ñolas a partir de ese año, suspendida durante las guerras de independencia
que surgieron a partir de 1808 y continuaron con posterioridad, y en la an
tigua Nueva España el llamado Documento Constitucional para la Liber
tad de la América Mexicana, expedida en Apatzingán (del actual Estado de
Michoacán), en octubre de 1814, promovida por don José María Morelos
y Pavón, y discutida en el Congreso Constituyente reunido en Chilpancin
go durante ese año, y al cual acudieron los intelectuales criollos más culti
vados de la época. Esa Constitución que solo tuvo vigencia en la zona do
minada por los insurgentes y pocos años después, pero fue el documento
más importante en cuanto al reconocimiento muy avanzado de los dere
chos individuales creados por el Iluminismo y la Ilustración, y que poste
riormente fueron incorporados de manera paulatina en las Cartas Funda
mentales de 1824, la primera expedida en el México Independiente, y en
las centralistas de 1836 y 1843.

26.

En esta dirección debe mencionarse en forma especial, aun cuando su vi
gencia fue muy relativa y por poco tiempo, el documento intitulado Esta
tuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, expedido por el Pre
sidente Ignacio Comonfort con apoyo en el llamado Plan de Ayutla refor
mado en Acapulco el 11 de marzo de 1854, con el cual se inició una suble
vación que derrotó la última dictadura conservadora del General Antonio
López de Santa Anna. Dicho documento consagra un conjunto muy am
plio de derechos fundamentales de carácter individual, muchos de los cua
les fueron incorporados en la Constitución Federal de 1857, que se contie
nen en la Sección Quinta intitulada Garantías Individuales (artículos 30
79). Dichos preceptos regulan de manera muy detallada los diversos de
rechos individuales divididos en las categorías entonces clásicas de liber
tad, seguridad, propiedad e igualdad, y un quinto sector de disposiciones
generales.

27.

Si bien el título primero, sección I, de la mencionada Constitución Federal
de 1857 se intituló De los derechos del hombre, también adoptó el de ga
rantías individuales como equivalente a los derechos del hombre en el ar
tículo 101, que reguló el juicio de amparo como instrumento para prote
gerlos por la vía jurisdiccional. La orientación filosófica del artículo pri
mero de esta ley suprema es claramente iusnaturalista, en cuanto disponía:
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“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y
el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas
las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las ga
rantías (como sinónimo de derechos), que otorga la presente Constitución”.
Resulta conveniente destacar que se utilizan dos vocablos que no son equi
valentes, es decir, los de reconocer y otorgar, pero el predominante es el
primero, ya que implícitamente este precepto parte del concepto iusnatu
ralista de que los derechos del hombre se apoyan en la idea de que son in
herentes a la persona humana, y la comunidad política está obligada a re
conocerlos, y se consagran en el texto constitucional los que se consideran
de mayor importancia.
28.

Esta es la misma tendencia que inspiró a los creadores de la Constitución de
Apatzingán antes citada, pero no son los únicos, y sorprende que de acuer
do con esta orientación la ciada Carta Federal de 1857, no adoptara, como
lo hicieron varios ordenamientos latinoamericanos del siglo XIX, y algu
nos los conservan, un precepto constitucional que contiene a los llamados
derechos humanos implícitos, inspirados en el artículo IX de la Constitu
ción estadounidense, en su texto reformado en 1791, al incorporar las pri
meras diez enmiendas que contienen los preceptos calificados como Bill
of Rights, cuyo artículo IX dispone todavía de acuerdo con una traducción
libre que: “La enumeración de los derechos reconocidos por la Constitu
ción no impide la existencia de otros derechos que conserva el pueblo”(21).

29.

La Constitución vigente promulgada el 5 de febrero de 1917, expedida en
una época de revolución social, implicó un cambio de orientación en la de
claración de derechos contenida en el Título Primero, cuyo primer artí
culo fue denominado, en mi concepto de manera anacrónica, como Ga
rantías individuales, lo que resultaba contradictorio con la circunstancia
de que dicha Carta Federal incorporó por vez primera los derechos socia
les de carácter agrario (artículo 27) y laborales (123), por lo que en todo
caso, de manera congruente debió adoptarse el nombre de garantías indi
viduales y sociales, como se ha mencionado con anterioridad. La explica
ción histórica de esta aparente oposición semántica, se debe a que esta era

(21)

Al respecto, puede consultarse la obra de Corwin, Edward, Libertad y Gobierno, Buenos Aires,
Editorial Bibliográfica Argentina, págs. 57 y 58, así como el breve estudio realizado por Carpio
Marcos, Edgar, titulado: “El significado de la cláusula de los derechos no ennumerados”, Cues
tiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM, número
3, julio-diciembre, 2000, en particular, págs. 5-8.
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la denominación del Proyecto de Constitución presentado por el General
Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo el primero de
diciembre de 1916 al Congreso Constituyente reunido en el teatro, ahora
calificado de la República en la ciudad de Querétaro del Estado del mis
mo nombre, ya que su propósito enunciado en el llamado Plan de Guada
lupe, reformado en Veracruz, cuando el gobierno de ese movimiento revo
lucionario se había refugiado en ese puerto, consideró en este último do
cumento, que era propósito del gobierno encabezado por don Venustiano
Carranza, reconocer los derechos sociales de los campesinos y los trabaja
dores, pero por medio de leyes ordinarias. Al efecto se expidió el 6 de ene
ro de ese año la llamada Ley Agraria, y se proponía la redacción de una
Ley del Trabajo(22).
30.

Durante las discusiones del Congreso Constituyente de Querétaro un gru
po de constituyentes de izquierda propusieron que dichos derechos socia
les agrarios y laborales se elevara a nivel constitucional, lo que fue acepta
do por un grupo importante de miembros del Congreso, y para ello se for
mó una Comisión encabezada por el entonces Secretario de Fomento, Pas
tor Roux, los que presentaron una iniciativa para consagrar dichos dere
chos sociales, que fueron aprobados por una mayoría importante de cons
tituyentes, los que no tomaron en cuenta el nombre original de ese Título
Primero que por ello no fue modificado(23).

31.

Es preciso resaltar también que en el inmediatamente anterior artículo pri
mero constitucional se advierte una orientación claramente positivista en la
declaración de los derechos fundamentales, ya que disponía: “En los Esta
dos Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino
en los casos y en las condiciones que ella misma establece.” (El resalta
do es del autor). Lo anterior significa que los derechos son establecidos en
el texto constitucional, y no simplemente reconocidos, de acuerdo con los
principios iusnaturalistas provenientes de la Ilustración, como lo señalaba
el artículo del mismo número de la Carta Federal anterior, y menos aún,
que pudiesen existir derechos humanos implícitos como varias constitu
ciones latinoamericanas todavía lo establecen.

(22)

El Plan de Guadalupe, que fue firmado el 26 de marzo de 1913 y adicionado el 12 de diciembre
de 1914, y reformado el 12 de diciembre de 1915 en Veracruz.
La comisión encargada para elaborar el proyecto que incorporara derechos sociales fue encabezada
por el destacado constituyente Pastor Roux.

(23)
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32.

El nuevo texto del artículo primero de nuestra Constitución Federal, renue
va de manera radical el precepto anterior en varios sentidos, todos ellos sig
nificativos. Además de sustituir, como se ha dicho, el nombre decimonó
nico de garantías individuales, por el actual de derechos humanos, retorna
conceptualmente, tal vez sin hacerlo de manera conciente, a la orientación
del derecho natural imperante en la Ley Suprema anterior de 1857, al uti
lizar el verbo reconocer, en lugar del de otorgar (es decir, establecer, con
sagrar) dichos derechos, lo que significa que los mismos se atribuyen a la
naturaleza de la persona humana y por tanto, se consideran preexistentes a
la comunidad política. El cambio de mayor trascendencia es el de integrar
dentro ese reconocimiento no solo los derechos internos, sino también los
consagrados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexica
no sea parte, con lo cual se confirma de manera expresa el criterio expre
sado anteriormente por la doctrina, sobre la existencia de los derechos de
fuente internacional. A lo anterior, debe agregarse una disposición con la
cual se complementa ese reconocimiento, en cuanto dicho artículo dispo
ne que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución nacional y con los tratados internacio
nales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la inter
pretación más amplia (principio pro persona), lo que significa que en todo
caso se aplicarán las normas nacionales o internacionales que sean más fa
vorables a los derechos de las personas en cada caso (párrafo segundo del
artículo 1° constitucional)(24).

33.

A todo lo anterior, debe agregarse lo dispuesto por el párrafo tercero de
dicho artículo 1º, en el sentido de que las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y res
petar los derechos humanos de conformidad con los principios de univer
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos princi
pios son también de gran trascendencia, ya que los mismos fueron estable
cidos en las dos Conferencias Mundiales de Derechos Humanos, la prime
ra celebrada en la ciudad de Teherán en 1968 y la segunda y de mayor im
portancia en la ciudad de Viena de 25 de agosto de 1993(25).

(24)

El principio pro persona se establece de manera clara en distintos ordenamientos latinoamericanos,
un ejemplo destacado es el Artículo 23 de la Constitución de Venezuela de 1999, que establece la
jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por ese Estado y
su prevalencia en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas por esa Constitución.
Ver la obra Cançado Trindade, Antonio A., El derecho internacional de los derechos humanos en
el siglo XXI, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 59-90.

(25)
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34.

Finalmente, también debe resaltarse lo dispuesto al final de ese párrafo,
ya que en el mismo se dispone que el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en los términos
que establezca la ley. En esta disposición final se hace una innovación im
portante sobre las obligaciones del Estado para la protección de los dere
chos humanos, tanto los enumerados específicamente en el texto constitu
cional, como también los de fuente internacional ya que el texto original
de este artículo I únicamente establecía como deberes del Estado el de go
zar de dichos derechos, es decir, su tutela (se entendía en forma limitada a
los establecidos en el texto fundamental), y a no restringirlos y suspender
los sino en los casos y condiciones que la misma Carta Fundamental esta
blece (estados de excepción). De acuerdo con las normas vigentes, se acre
cientan en forma sustancial las obligaciones estatales, pues se extienden a
la investigación, sanción y reparación de los derechos fundamentales, lo
que requiere que se expida la legislación reglamentaria de dichos deberes.

35.

Lo que implica el nuevo texto constitucional, es la necesidad de que el Con
greso de la Unión expida al menos dos nuevas leyes reglamentarias, la pri
mera para establecer los procedimientos necesarios para reparar las viola
ciones de derechos humanos por las autoridades nacionales, por medio de
las reparaciones de dichas infracciones a favor de las víctimas de las mis
mas, incluyendo las indemnizaciones económicas necesarias. En esta di
rección solamente existe y en época reciente, después de una larga y pau
latina evolución con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del
Estado, publicada el 31 de diciembre de 2004, expedida con apoyo en la
reforma constitucional del artículo 113 de la Carta Federal publicada el
14 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, que se adicio
nó con la siguiente disposición: La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause
en los bienes o derecho de los particulares, será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a indemnización conforme a las bases, lími
tes y procedimientos que establezcan las leyes (Las cursivas son del autor). Además, se modificó la denominación del Título IV de la misma
Constitución Federal, que originalmente se titulaba De la responsabi
lidad de los funcionarios públicos; en el año de 1982, recibió el nom
bre de De la responsabilidad de los servidores públicos (26), para adop

(26)

Esta modificación se originó en la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión por el entonces
Presidente Miguel de La Madrid Hurtado, que tenía la intención de introducir un espíritu de ética en
el servicio público, derivado del ejemplo de uno de los más destacados héroes de la Independencia
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tar la denominación actual de De la responsabilidad de los servidores
públicos y patrimonial del Estado(27).
36.

Sin tener la posibilidad de realizar un análisis cuidadoso de la reforma cons
titucional y de su ley reglamentaria en el ámbito federal(28), ya que las le
gislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa deben expedir las leyes de sus respectivas Entidades Federativas, de acuerdo con el único ar
tículo transitorio de la mencionada reforma constitucional de 2002(29). En
este breve examen es conveniente señalar que uno de los aciertos de la ci
tada ley reglamentaria es el establecimiento en el segundo párrafo del ar
tículo primero, de un concepto muy razonable de lo que debe entenderse
por actividad administrativa irregular, como “aquella que cause daño a los
bienes y derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de
soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de jus
tificación para legitimar el daño de que se trate”(30).

37.

Esta ley reglamentaria, reformada en algunos de sus preceptos en el año
de 2009, aun cuando puede considerarse adecuada para lograr el resarci
miento de los daños y perjuicios ocasionados por la actividad irregular de
las autoridades públicas federales, es insuficiente para reparación de la
violación de los derechos humanos por parte de dichas autoridades, que
exige expresamente la reforma sobre derechos humanos de 10 de julio de
2011, aun cuando debe estimarse como una base inicial que debe tomarse
en cuenta para un ordenamiento específico que regule de manera eficaz el
cumplimiento de las reparaciones a las víctimas de las infracciones a sus
derechos fundamentales, tanto los establecidos expresamente en el texto

(27)

(28)
(29)

(30)

de México, José María Morelos, que no obstante tener el grado más alto en el ejército insurgente,
se designó asimismo en el año de 1813, como el Siervo de la Nación.
Cfr. Castro Estrada, Álvaro, Nueva garantía constitucional. La responsabilidad patrimonial del
Estado, México, Porrúa, 2002. Este distinguido jurista mexicano fue el promotor y negociador ante
el Ejecutivo y el Congreso Federal para la aprobación de esta reforma constitucional e inclusive
participó en la redacción del anteproyecto respectivo.
En el proyecto de dicha ley participó también el Doctor Castro Estrada, Álvaro, por lo que resulta
necesario consultar con el libro mencionado en la nota anterior, pp. 496-506.
Dicho artículo transitorio establece en su parte respectiva, que la Federación, las entidades federativas
y los municipios contarán con el período comprendido entre la publicación del presente Decreto y
su entrada en vigor (de un lapso no menor de un año pero no mayor de dos), para expedir las leyes
o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento
del mismo, así como incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su
responsabilidad patrimonial. Dicho artículo transitorio dispone unas entrada en vigor hasta el 1 de
enero del segundo año siguiente de su publicación.
Ver los comentarios a esta disposición en Castro Estrada, Ob. cit., pp. 287-302.
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constitucional, como aquellos de los tratados internacionales que forman
parte del mismo como derechos de fuente internacional.
38.

Pero el mandato constitucional de reparación de las víctimas de derechos
humanos por parte de las autoridades nacionales mexicanas, además de la
legislación específica para la reparación de las violaciones de derechos hu
manos en el ámbito nacional, debe complementarse con otra que establez
ca las instituciones, los procedimientos y los instrumentos necesarios para
que el Estado mexicano pueda cumplimentar de manera efectiva las reco
mendaciones aceptadas de los órganos administrativos, tanto de las Nacio
nes Unidas como del Sistema Interamericano, y por supuesto, y de mane
ra especial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos, con lo cual se podría contar con un sistema completo de normas
nacionales para la reparación de las violaciones de los derechos humanos
realizadas por las autoridades nacionales. Se tratará este último tema en la
parte relativa de este sencillo estudio (ver infra párrafo 51 y siguientes).

39.

A este respecto, ya se ha iniciado en nuestro país el inicio de legislación
interna por lo que respecta a la reparación de las víctimas de la violación
de sus derechos fundamentales. El primer paso en esta dirección consistió
en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 6 de septiembre
de 2011, por el cual se creó la Procuraduría Social para la Atención de las
Víctimas de Delitos como un organismo descentralizado de la Administra
ción Pública Federal, no sectorizado y con personalidad jurídica y patrimo
nio propios. Dicho organismo tiene por objeto brindar atención oportuna
e integral a las víctimas u ofendidos por delitos por sí misma y en coor
dinación con las instituciones especializadas, en términos de la normati
va aplicable, y además coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades
competentes en esta materia, así como diseñar y ejecutar, políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación institucional de aten
ción a las víctimas y a los ofendidos por los delitos. Además, es preciso
señalar, que si bien este organismo que ha iniciado sus funciones en forma
muy dinámica, aunque cuenta con su domicilio en la Ciudad de México,
tiene la facultad de las instituciones y mecanismos de enlace que estimen
necesarios en las entidades federativas, de conformidad con las disposicio
nes aplicables y las disponibilidades autorizadas anualmente en su presu
puesto, lo que le permite extender sus actividades en todo el territorio na
cional, actividad que también ha comenzado a realizar muy activamente.

40.

Una contribución importante a la regulación jurídica de la reparación de las
violaciones a los derechos constitucionales de los mexicanos, es la reciente
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aprobación por el Congreso de la Unión el pasado 27 de abril en la Cámara
de Diputados de un proyecto de decreto por el que se crea la Ley general
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de per
sonas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este
nuevo ordenamiento abrogaría la vigente Ley para prevenir y sancionar la
trata de personas, y además, reformaría algunas disposiciones de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Proce
dimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recientemente, el 10
de mayo pasado, este proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulga
ción y publicación; sin embargo, debido a algunas inconsistencias técnicas
del propio decreto, se ha detenido ese trámite constitucional y se reenvia
rá el dictamen por parte de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo.
IV.

MÉXICO Y EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS

41.

Con el objeto de establecer los efectos de la varias veces citada reforma
constitucional de 10 de julio de 2011 sobre derechos humanos en el Sis
tema Interamericano de Derechos Humanos, es preciso, de manera preli
minar, establecer de manera muy sintética, como lo requiere la índole de
este estudio, las obligaciones y relaciones que ha tenido nuestro país con
el sistema interamericano las cuales se iniciaron con el gobierno que par
ticipó en la Conferencia en la cual se suscribió la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, expedida en la ciudad de Bogotá,
Colombia, el 2 de mayo de 1948. En esa misma reunión se transformó la
anterior Unión Panamericana en la actual Organización de los Estados
Americanos, cuya Carta ratificó también nuestro país, el cual aceptó la
existencia y funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que como es sabido fue establecida de acuerdo con el modelo
europeo, en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, reunida en Santiago de Chile en 1959, por lo que dicha Co
misión inició sus funciones en los primeros meses de 1960, y se integró
desde entonces por siete miembros electos a título personal por la Asam
blea General de la OEA por un plazo de cuatro años, entre los propues
tos por los Estados miembros, y que debían tener desde entonces alta au
toridad moral y reconocida vocación en materia de derechos humanos.
La sede de este organismo se fijó en la ciudad de Washington, D.C, que
todavía conserva.
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42.

En un principio se le confirieron a la Comisión facultades exclusivamen
te de promoción de los derechos humanos establecidos en citada Decla
ración Americana, pero debido a su eficiente desempeño en una época
particularmente difícil para la tutela de los propios derechos en virtud del
predominio en Latinoamérica de gobiernos autoritarios, varios de ellos de
carácter castrense, que infringían con frecuencia los propios derechos, la
misma Comisión amplió sus atribuciones de manera paulatina, con el ob
jeto de admitir reclamaciones de las víctimas de las violaciones de sus de
rechos esenciales por parte de dichos gobiernos, y después de tramitarlas,
si se comprobaban las infracciones, emitían recomendaciones no obliga
torias con el objeto de reparar tales violaciones, además iniciaron una se
rie de visitas in loco, cuando los gobiernos lo autorizaban, para comprobar
la situación de los derechos humanos respectivos, y en ciertas ocasiones
intervenir como árbitros en algunos conflictos interestatales.

43.

El prestigio de la Comisión en estos años difíciles se incrementó de mane
ra considerable, por lo que en la Asamblea General de la OEA efectuada
en la ciudad de Buenos Aires en el año de 1967, se modificó la Carta de la
Organización para incorporar en ella a la Comisión Interamericana como
un órgano principal de la OEA. El Gobierno mexicano no solo respaldó la
labor de la Comisión, sino que propuso como candidatos a dos connota
dos juristas mexicanos, que fueron nombrados como miembros de la mis
ma en la que realizaron una importante labor, y la encabezaron como Pre
sidentes, me refiero a los abogados y catedráticos Gabino Fraga y César
Sepúlveda(31).

44.

Por otra parte, nuestro país tuvo una participación destacada en la Confe
rencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada
en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 7-22 de noviembre de 1969,
donde la delegación mexicana estuvo muy dignamente encabezada por el
doctor don Antonio Martínez Baéz, muy destacado catedrático de derecho
constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó
noma de México, y que por varios años fungió como experto independien
te en la Subcomisión de Discriminaciones y Protección de Minorías de las
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en la que tuvo una participación muy
relevante, y quien fue nombrado Vicepresidente de la Comisión I, “Materia

(31)

Cfr. SEPÚLVEDA, César. Estudios sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos. Comisión
Nacional de Derechos Humanos, México, 1991.
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de la Protección” de dicha Conferencia.(32). En forma inicial, el Gobierno de
México consideraba prematuro el establecimiento de la Corte Interameri
cana, por lo que en su concepto era conveniente que con la experiencia y
prestigio de la Comisión Interamericana, se llegara a formar una concien
cia en los países de América acerca de la posibilidad y conveniencia de su
jetar sus actos en la materia a un tribunal internacional. Sin embargo, en la
Declaración final de la Delegación Mexicana concluyó en el sentido de que
el Gobierno de México apoya el establecimiento de la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos, con base en el carácter optativo de la jurisdic
ción(33). La citada Convención Americana fue suscrita el último día de di
cha Conferencia, pero entró en vigor hasta el 18 de julio de 1978.
45.

Una nueva etapa en las relaciones entre el Estado Mexicano y el Sistema
Interamericano se produjo en el año de 1986, ya que a proposición del Go
bierno de nuestro país, auspiciado por el distinguido Secretario de Relacio
nes Exteriores, el destacado jurista mexicano Bernardo Sepúlveda (actual
mente juez de la Corte Internacional de Justicia con residencia en La Haya,
Holanda), y con la aceptación de la mayoría de los representantes de los
países que ratificaron y aprobaron la Convención Americana de Derechos
Humanos, el autor de este sencillo trabajo fue designado Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Desempeñé el cargo por un perío
do de doce años, debido a mi reelección para un segundo término, que con
cluyó en el mes de diciembre de 1997, cuando fui sustituido por el renom
brado penalista mexicano don Sergio García Ramírez. Su elección se pro
dujo también a propuesta del Gobierno Mexicano y fue aprobada por los
Estados Miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Permaneció otros doce años en el cargo, período que finalizó en el año de
2010, ejerciéndolo de manera muy dinámica y eficiente. Ambos ocupamos
en determinados periodos la Presidencia de la Corte Interamericana.

46.

Esta paulatina aproximación del Gobierno Mexicano con el Sistema In
teramericano culminó en el año de 1998, cuando se reconoció expresa
mente la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, aproba
da previamente por el Senado Federal por medio de la declaración de 16

(32)

Cfr. Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos. Actas y Documentos, Washington,
D.C., Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, reimpresión, 1978. En la mis
ma Conferencia pronunció un discurso el Dr. Gabino Fraga, entonces Presidente de la Comisión
Interamericana, pp. 450-451.
Obra citada en la nota anterior. Observaciones iniciales del Gobierno de México, p. 100, y discurso
final de la delegación aceptando el establecimiento de la Corte, p. 523.

(33)
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de diciembre de 1998 (depositada en la Secretaría de la Organización de
los Estados Americanos), en los términos del artículo 61.1 de la Conven
ción Americana, con carácter general y aplicable a los hechos y actos ju
rídicos posteriores a la fecha del depósito de dicha declaración(34). Sin em
bargo, es preciso mencionar, de que antes de que se hiciera dicho recono
cimiento, el Estado Mexicano solicitó el 19 de noviembre de 1997 a dicho
Tribunal, una opinión consultiva, la que fue aceptada y decidida el prime
ro de octubre de 1999, por la Corte Interamericana como Opinión Consul
tiva número 16, sobre el derecho a la información sobre la asistencia con
sular en el marco de las garantías del debido proceso(35). Los argumentos
centrales que se expusieron por el tribunal en esta opinión consultiva, son
muy similares a los utilizados por la Corte Internacional de Justicia en los
casos LaGrand (Alemania contra Estados Unidos y Avena (México contra
Estados Unidos)(36).
47.

A partir de ese reconocimiento, además de una segunda consulta formu
lada por el Gobierno Mexicano, la Corte Interamericana ha dictado seis
sentencias condenatorias para el Estado Mexicano: a) Caso Jorge Casta
ñeda Gutman, sentencia de 6 de agosto de 2008(37): b) Caso González y
otras (Campo Algodonero), resuelto el 16 de noviembre de 2009(38): c) Caso
Rosendo Radilla Pacheco, decidido el 23 de noviembre de 2009 (39):

(34)

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Comi
sión Nacional de Derechos Humanos, 1999; García Ramírez, Sergio, “Admisión de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en la obra colectiva coordinada
por el mismo Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, Recepción Nacional del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y admisión de la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana, México, UNAM-Secretaría de Relaciones Exteriores-Corte Interamericana
de Derechos Humanos, 2009, pp. 17-35.
Opinión consultiva número 16/99 del gobierno mexicano sobre la asistencia consultar, presentada
el 9 de diciembre de 1997, y resuelta el 1 de octubre de 1999.
Casos de la Corte Internacional de Justicia, LaGrand y Avena, fallados el 27 de junio de 2001 y el
31 de marzo de 2004, respectivamente.
Cfr. Ferrer Mac Gregor, Eduardo, y Silva García, Fernando, El caso Castañeda en la Corte In
teramericana de Derechos Humanos. La primera sentencia internacional en contra del Estado
Mexicano, México, Porrúa-UNAM, 2009.
Cfr. Ferrer Mac Gregor, Eduardo y Silva García, Fernando, Los feminicidios de Ciudad Juárez,
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Campo Algodonero). La segunda sen
tencia internacional condenatoria en contra del Estado Mexicano, México, Porrúa-UNAM, 2011;
Vázquez Camacho, Santiago José, “El Caso ‘Campo Algodonero’ ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional. XI, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011, pp. 515-559.
Cfr. FERRER MAC GREGOR, Eduardo y SILVA GARCÍA, Fernando. Jurisdicción Militar y
Derechos Humanos. El Caso Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Porrúa

(35)
(36)
(37)
(38)

(39)
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d) Cabrera García y Montiel Flores el 26 de noviembre de 2010, e) Caso
Rosendo Cantú y otra, fallo de 31 de agosto de 2010, y f) Fernández Or
tega y otros, en el que se dictó sentencia el 30 de agosto de 2010. No es mi
propósito analizar las sentencias dictadas en dichos casos, que por otra par
te, varios de ellos han sido objeto de estudios monográficos por parte de la
doctrina mexicana, ya que este breve estudio se limita a señalar las conse
cuencias que podrían tener los mismos, salvo el primero que ya fue cum
plido totalmente por el Gobierno mexicano, con motivo de la tantas veces
citada reforma constitucional de 10 de julio de 2011, que se abordan en los
siguientes parágrafos.
V.

LOS EFECTOS INTERNOS E INTERNACIONALES DE LA
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011

48.

La mencionada reforma producirá efectos jurídicos en diversos aspectos
de carácter internacional, que van más allá de los que afecten al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, ya que el Estado Mexicano se ha
vinculado por medio de numerosos tratados con diversas instituciones de
solución de conflictos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, además
de las interamericanas, y si bien el Gobierno de nuestro país ha cumplido
con algunas de sus obligaciones con dichos organismos, en lo futuro, debe
regular de manera sistemática sus actividades para ajustarse a las nuevas
disposiciones fundamentales internas, y para ello es preciso establecer las
bases para la expedición de leyes internas que deban crearse para comple
mentar los preceptos fundamentales, lo que plantea problemas que es ne
cesario analizar.

49.

El primero, es delimitar el ámbito de las nuevas obligaciones internacio
nales que establecen las normas de la reforma de 10 de julio de 2011. La
primera obligación se refiere a la forma como deben interpretarse las normas nacionales sobre derechos humanos, la cual debe ser conforme a la
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favorecien
do en todo tiempo la protección más amplia (segundo párrafo del actual
artículo primero de la Carta Federal). Lo anterior, significa que además de
establecer el control de constitucionalidad, debe establecerse el que se ha

UNAM, México, 2011; GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, Alonso. “Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009.
Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas”. En: Anuario Mexicano de Derecho
Internacional. Ob. cit. supra, nota anterior, pp. 561-591.
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calificado como control de convencionalidad, pero ambos deben ejercerse
de acuerdo con el principio pro persona, así, debe preferirse la aplicación
de la norma interna o la internacional que sea más favorable a los titulares
de los derechos respectivos.
50.

A lo anterior, debe añadirse que además de la obligación tradicional del Es
tado Mexicano de proteger los derechos humanos consagrados por el tex
to constitucional, se agregan los establecidos en los tratados internacionales
ratificados por el mismo (y que se han incorporado al ordenamiento interno
como derechos nacionales de fuente internacional), se agregan en el nuevo
texto fundamental los deberes de prevenir, investigar, sancionar, y reparar
las violaciones de los derechos humanos, todo ello de conformidad con los
principios, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
de los propios derechos (párrafo tercero del mismo artículo primero consti
tucional), estos últimos desarrollados por declaraciones internacionales, pero
ahora se incorporan como normas positivas constitucionales en el ordena
miento mexicano, el que debe considerarse muy avanzado en esta materia.

51.

La perspectiva de estas nuevas obligaciones es que forzosamente tendrán
repercusiones en el ámbito interno que no se pueden determinar en este
momento en que entra en vigor un cambio que implica una nueva actitud
de los órganos del poder de nuestro país, que deben superar la visión tra
dicional de los derechos humanos, que si bien ha evolucionado de manera
paulatina en las últimas décadas del siglo anterior, y la primera del presen
te, al reconocer la creciente internacionalización de nuestro ordenamien
to constitucional interno, particularmente en el campo de los derechos hu
manos, tienen, a partir de la entrada en vigor de las recientes reformas en
esta materia, mayores obligaciones en la protección de estos derechos, que
ya no se limitan a los consagrados expresamente por nuestra Carta Funda
mental, sino que también deben tutelar los de fuente internacional, los cua
les, a partir de dicha reforma se equiparan al nivel de los primeros, cuando
los adicionan o perfeccionan. Sería muy difícil señalar el alcance los nue
vos deberes de nuestros órganos del poder en sus diversos niveles, y por
ello se abordarán los más ostensibles e inmediatos.

VI.

LA NECESIDAD DE ADOPTAR NUEVOS TEXTOS LEGISLATI
VOS DE CARÁCTER REGLAMENTARIO

52.

Se puede desprender de acuerdo con una apreciación preliminar de los pre
ceptos modificados en julio de 2011, que nuestros órganos legislativos, y
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particularmente el Congreso de la Unión, tramite, apruebe y expida, al menos dos textos legales para desarrollar las nuevas obligaciones que estable
ce la citada reforma.
53.

En primer lugar, tenemos la convicción de que, en virtud de que en el
artículo primero reformado de nuestra Constitución Federal, el Estado
Mexicano deberá no solo tutelar en abstracto los derechos humanos reco
nocidos por dicha Carta Federal, sino de manera concreta: prevenir, inves
tigar y reparar las violaciones de los derechos humanos según lo preven
gan las leyes. En los últimos años se han expedido normas legislativas y
se han establecido instituciones para investigar y sancionar las infraccio
nes a los derechos humanos, al menos los establecidos en el texto funda
mental. Brevemente, en esta dirección podemos señalar reformas judicia
les importantes para perfeccionar la impartición de justicia en el ámbito
federal y local, que resulta difícil describir en su conjunto, pero en vía de
ejemplo se pueden destacar el establecimiento y fortalecimiento de organis
mos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos inspirados
en el modelo escandinavo del Ombudsman, y particularmente en el Defen
sor del Pueblo Español, lo son las Comisiones de Derechos Humanos (ac
tualmente 33, 31 en los Estados, la del Distrito Federal y la Nacional, que
han realizado una labor muy importante de tutela de dichos derechos con
tra las violaciones realizadas por autoridades administrativas, a través de
recomendaciones a las autoridades respectivas, con motivo de las reclama
ciones de los afectados, las que fueron establecidas en la reforma constitu
cional de 1992 al apartado B) del artículo 102 constitucional(40), pero ade
más otros organismos también no jurisdiccionales para tutelar otros cam
pos de derechos humanos como las Procuradurías, Federal del Consumi
dor(41), Agraria(42), del Medio Ambiente(43), y de Defensa del Trabajo(44), y que

(40)

Las Comisiones de Derechos Humanos, de acuerdo con dicha reforma de 28 de enero de 1992,
conocerían de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa, se exceptuó a los actos
del Poder Judicial.
Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene su fundamento en la Ley Federal de Protección
al Consumidor, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de
1992.
Procuraduría Agraria, de conformidad con su Reglamento de 28 de diciembre de 1996, promoverá
la pronta, expedita y eficaz administración de la Justicia Agraria de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 4, a ese respecto, otras facultades se encuentran establecidas en el artículo 5.
Procuraduría del Medio Ambiente, creada el 4 de junio de 1992, dentro de la estructura de la
Secretaría de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.
Procuraduría de Defensa del Trabajo, que se ubica en el ámbito de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social tiene su fundamento jurídico en las facultades que le da el artículo 530 de la Ley

(41)
(42)
(43)
(44)

219

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

de cierta manera también poseen algunos aspectos preventivos, y en esta
dirección se pueden incluir las Recomendaciones de la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos, en cuanto señalan las materias en las cua
les se observan un mayor número de infracciones e indican los medios por
los cuales pueden superarse en el futuro(45).
54.

Pero en materia de reparación de las violaciones de derechos humanos,
todavía se carece de una legislación adecuada, tanto en el ámbito federal
como en el de las Entidades Federativas, por lo que es evidente la necesi
dad de establecer las instituciones y los procedimientos para lograr dicha
reparación. Se ha señalado anteriormente (ver supra párrafo 36), que se lo
gró superar el rezagado en materia de responsabilidad patrimonial del Es
tado, en el cual existían normas anacrónicas, hasta que se realizó la adi
ción constitucional del año 2002 al artículo 113 de la Carta Federal, en la
cual se introdujo la responsabilidad objetiva y directa del Estado por los
daños causados por su actividad administrativa irregular, reglamentada
por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado expedida en el año
de 2004, pero no existen normas legislativas para dicha responsabilidad por
violación de los derechos humanos, habida cuenta, además, que las repa
raciones de dichas violaciones han superado el límite tradicional de las in
demnizaciones pecuniarias y han asumido una mayor complejidad y mo
dalidades, y para esta materia podría tomarse como ejemplo el amplio de
sarrollo que se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos(46).

55.

Un segundo ordenamiento legal que debe dictarse, en este sector, por el Con
greso de la Unión, es la que se refiere al procedimiento y las instituciones
que deben dar cumplimiento a las decisiones y las recomendaciones, estas
últimas aceptadas por el Gobierno mexicano (que en ese supuesto adquie
ren obligatoriedad para el mismo), de los organismos internacionales tan
to administrativos como jurisdiccionales, que han sido reconocidos por el

(45)

(46)

Federal del Trabajo de 1 de abril de 1970. Dicha Procuraduría tiene como su principal función la
de representar los intereses de los trabajadores.
Las facultades de la Comisión Nacional se encuentran descritas en distintos artículos de su Ley,
publicada el 29 de junio de 1992, tal es el caso del artículo 3, que hace una descripción general del
mandato de este organismo, así como el artículo 6, fracción III, de acuerdo con los términos del
artículo 102, apartado B de la Constitución Federal, en materia de recomendaciones.
Para el tema de reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos, ver la obra GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de reparaciones”. En el libro La Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2005, pp. 1-85.
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gobierno de nuestro país. Se trata de una situación que comparte nuestro
país con otros ordenamientos latinoamericanos, en los cuales se observa
una evolución para superar esta situación. Debemos tomar en cuenta que
en esta materia tan complicada de las reparaciones, existen todavía defi
ciencias en las legislaciones internas en cuanto al establecimiento de un
procedimiento adecuado para el cumplimiento de las sentencias condena
torias en el sistema interamericano por lo que es necesario que se expidan
normas internas que regulen las obligaciones y los procedimientos para el
cumplimiento de dichos fallos(47), y en general de la ejecución de las reso
luciones de los organismos internacionales, administrativos y jurisdiccio
nales reconocidos por los Estados miembros de los tratados respectivos(48).
56.

Para abordar este tema en forma sintética y panorámica, es preciso hacer
mención de los esfuerzos que han realizado algunos de los ordenamien
tos latinoamericanos, al expedir normas legislativas o al menos se han pre
sentado iniciativas con proyectos legislativos ante las Cámaras respectivas.
A) Aun cuando de manera muy escueta, se puede afirmar que el primer in
tento de otorgar efectividad a las decisiones de la Corte Interamericana pue
de citarse el artículo 27 del Convenio de Sede entre el Gobierno de Costa
Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de septiem
bre de 1981 (y por medio del cual dicho tribunal tiene su residencia en la
Ciudad de San José), se estableció que las resoluciones de la Corte, y en su
caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrati
vas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza
ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses(49).

(47)

De acuerdo con el artículo 68, inciso 2, de la Convención Americana: “La parte del fallo que esta
blece la indemnización compensatoria, se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento
interno vigente para la ejecución de las sentencias contra el Estado” (Las cursivas son del autor).
Cfr. AGUIAR A., Asdrúbal. “La responsabilidad internacional del Estado por violación de dere
chos humanos”. En: Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nº 17. San José,
Costa Rica, enero-junio de 1993, pp. 9-46. Id. Derechos Humanos y responsabilidad internacional
del Estado, Monte Ávila Editores Latinoamericana-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
1997; FIX-ZAMUDIO, Héctor. “La responsabilidad internacional del Estado en el contexto del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos”. En la obra La responsabilidad
patrimonial del Estado. Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2000, pp. 205
242; GÓMEZ ROBLEDO V., Juan Manuel. “La implementación del derecho internacional de los
derechos humanos en el derecho interno. Una tarea pendiente”. En la obra coordinada por Sergio
García Ramírez y Mireya Castañeda Hernández. Ob. cit., pp. 127-150.
Referencia al artículo 27 del Convenido de Sede de la Corte Interamericana con el Gobierno de
Costa Rica. En Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano
actualizado a junio de 2005. Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San
José, Costa Rica, 2005, pp. 229-239.

(48)

(49)
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57.

B) Se puede afirmar, en segundo lugar, que Perú ha expedido las normas
legislativas más avanzadas y minuciosas, aun cuando no plenamente satis
factorias en esta materia. Al respecto, debe tomarse en consideración que
el artículo 205 de la Carta Fundamental vigente de 1993 (que tiene su ante
cedente en el artículo 305 de la Constitución anterior de 1979), dispone que
“Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los dere
chos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u orga
nismos internacionales constituidos según los tratados o convenios de los
que Perú es parte”. Este precepto fundamental de la Carta de 1993 fue re
glamentada en sus inicios por los preceptos relativos de la Ley de Hábeas
Corpus y de Amparo publicada originalmente el 8 de diciembre de 1982,
con fundamento en la Constitución anterior de 1979, ordenamiento que con
varias modificaciones siguió vigente El Título V de dicha Ley, intitulado
de la jurisdicción internacional contenía varios preceptos, entre los cuales
destacaba el artículo 40, el cual en esencia establecía que la resolución del
organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se hubiese some
tido el gobierno peruano no requería para su validez y eficacia de reco
nocimiento, revisión o examen previo alguno(50).

58.

Sin embargo, con posterioridad se sustituyeron estos preceptos por la Ley
27775 de 5 de julio de 2002, que regula el procedimiento de ejecución de
sentencias emitidas por tribunales supranacionales, ordenamiento que esta
blece dos tipos de procedimiento, el primero para la ejecución del fallo que
ordena el pago por una suma determinada, y el segundo para la entrega de
sumas por determinar. Además, el citado ordenamiento regula el trámite
del procedimiento abreviado para fijar la responsabilidad patrimonial y el
monto indemnizatorio, si la sentencia contiene declaración de que la parte
ha sufrido daños y perjuicios distintos al derecho conculcado como conse
cuencia del juzgamiento internacional. El artículo 2 disponía que para el
pago de suma por determinar y el proceso para fijar la reparación patrimo
nial y el monto indemnizatorio, las partes (el Estado demandado y el par
ticular afectado) pueden acudir al arbitraje y, además del artículo 5 regu
la el derecho de repetición, en virtud del cual una vez establecida la res
ponsabilidad personal de la autoridad, funcionario o empleado público que
dio motivo al procedimiento internacional, con apoyo en el cual el Estado

(50)

El mismo precepto se establecía, además que “La Corte Suprema de Justicia de la República
recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo internacional y dispondrá su ejecución y
cumplimiento de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes sobre ejecución
de sentencias”.
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iniciará el procedimiento judicial para obtener la reparación de los daños
y perjuicios. Un precepto significativo del citado ordenamiento es el que
establece el procedimiento de ejecución de las llamadas medidas provisio
nales (precautorias o cautelares), que deben ser cumplidas por el juez pe
ruano dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del recibo
de la decisión respectiva(51).
59.

También deben tomarse en consideración los actuales artículos 114 a 116,
del Título X, Jurisdicción internacional del Código Procesal Constitucio
nal publicado el 31 de mayo de 2004(52), que establece los principios básicos
sobre la competencia de los organismos internacionales, entre los cuales men
cionan el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Esta
dos Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean
aprobados por los tratados internacionales y que sean aprobados por los tra
tados internacionales que obliguen al Perú (artículo 114). (Se advierte la omi
sión no corregida en el nuevo ordenamiento sobre la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa fue reconocida por el
Gobierno peruano desde 1981). Además, se establece la ejecución de las re
soluciones internacionales(53), así como la obligación de la Corte Suprema de
Justicia y del Tribunal Constitucional de proporcionar documentos y antece
dentes a los citados organismos internacionales, así como todo otro elemen
to que a juicio del organismo internacional sea necesario para su ilustración
y para mejor resolver el asunto sometido a su competencia (artículo 116).

60.

A nivel reglamentario se expidieron los decretos supremos 014 y 015 en di
ciembre del año 2000 por los cuales se establece el procedimiento para el
seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales en materia

(51)

Cfr. CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. “Panorama y problemática de las fórmulas latinoameri
canas para atención de recomendaciones y ejecución de sentencias internacionales en materia de
derechos humanos”, ponencia presentada en el VIII Congreso Mundial de la Asociación Interna
cional de Derecho Constitucional, México, UNAM, diciembre de 2010.
Ver GARCÍA BELAUNDE, Domingo, El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva. Porrúa,
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2008.
El artículo 115 del citado Código establece: “Las resoluciones de los organismos internacionales
a cuya competencia se haya sometido expresamente el Estado peruano, no requieren para su va
lidez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Dichas resoluciones son
comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Poder Judicial, quien a
su vez se remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y dispone su ejecución al juez
competente, de conformidad con lo previsto en la Ley número 27775 (mencionada en el párrafo 57
del texto), que regula el procedimiento de ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales
supranacionales”.

(52)
(53)
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de derechos humanos de naturaleza no jurisdiccional, de acuerdo con los
cuales se encarga a la Comisión Especial de Seguimiento y Atención de
Procedimientos Internacionales, además de coordinar en consulta con el
Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el seguimiento de
las recomendaciones contenidas en informes o resoluciones adoptados en
procedimientos internacionales no jurisdiccionales de derechos humanos.
Estos dos ordenamientos fueron complementados por el decreto supremo
005-2002-JUS, publicado el 26 de febrero de ese año, que conformó la Co
misión de Trabajo Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomen
daciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativas
al comunicado conjunto suscrito el 22 de febrero de 2001, entre el Gobier
no Peruano y dicha Comisión Interamericana(54). Como puede observarse
de esta breve descripción las normas relativas al cumplimiento de resolu
ciones internacionales en el ordenamiento peruano es bastante compleja y
en mi concepto valdría la pena una revisión para unificar y coordinar to
das estas disposiciones para una mejor claridad en su regulación.
61.

C) En esta dirección se puede mencionar el ensayo (el que calificamos como,
tal porque es muy imprecisa tanto en el aspecto institucional como en los
procedimientos que se ha realizado en el ordenamiento colombiano, por
medio de la Ley 288), que se publicó el 9 de julio de 1996, con la finalidad
de establecer instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víc
timas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por
determinados órganos internacionales de derechos humanos. Una vez no
tificada la decisión respectiva al Estado colombiano, se integra un Comi
té interno formado por los Ministros del Interior, de Relaciones Exterio
res, de Justicia y de Defensa Nacional, el que debe pronunciarse si ha lu
gar a cumplir la decisión del organismo internacional, la que debe reunir
los presupuestos de hecho y de derecho establecidos en la Constitución
Política y en los tratados internacionales aplicables, lo que significa que
se somete a revisión de las decisiones internacionales a una instancia inter
na con amplias facultades. Con posterioridad a la determinación del citado
Comité se establecen otras etapas, una de las cuales implica la posibilidad
de una conciliación entre las víctimas y el Gobierno de Colombia, que en
el caso de producirse debe ser revisado por un Magistrado del Consejo de
Estado (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), a fin de decidir si el

(54)

Cfr. Castañeda Otsu, Susana Ynés, “Jurisdicción supranacional”, en la obra colectiva coordinada
por la autora, Derecho Procesal Constitucional, Lima, Jurista Editores, 2003, pp. 530-531.
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convenio resulta lesivo a los intereses patrimoniales del Estado, o si bien,
puede ser viciado de nulidad; si es aprobado, esa decisión tiene el resul
tado de un crédito y efectos de cosa juzgada. Una vez agotado el procedi
miento se envía el resultado a la instancia internacional correspondiente a
manera de satisfacción de las observaciones correspondientes.
62.

Se pueden entender mejor estas disposiciones, en cuanto de acuerdo con
el artículo 2 de la Ley, la misma solo tiene aplicación respecto de ciertos
organismos internacionales como lo son el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas establecido por el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, que solo expiden recomendaciones no obliga
torias para los Estados Parte, y solo adquieren carácter obligatorio si son
aceptadas expresamente por ellos(55).

63.

D) También puede mencionarse un proyecto de ley presentado al Senado
Argentino el 17 de abril con el número 1,830/99, en el cual se hace la pro
puesta de la obligatoriedad de las recomendaciones emitidas por la Comi
sión Interamericana en sus informes confidenciales dirigidas al Estado ar
gentino con apoyo en el artículo 50 de la Convención Americana(56). Pero
además, el proyecto distingue entre recomendaciones de la Comisión y las
sentencias de la Corte Interamericana, entre aquellas que entrañan el pago
de indemnizaciones. En el primer supuesto se reiteran los deberes que son
consecuencia de ese tipo de determinaciones, en el sentido de tomar las me
didas ejecutivas, judiciales y legislativas correspondientes. En el caso de
que estén implicadas autoridades provinciales, el gobierno nacional debe
notificarles la decisión y otorgarles un plazo razonable para que su cumpli
miento, pero si esta determinación no se ejecuta, el gobierno nacional debe

(55)
(56)

Cfr. CARMONA TINOCO, Jorge, loc. cit.
Dicho precepto establece: “1. De no llegarse a una solución (amistosa entre el Gobierno involu
crado y la Comisión Interamericana y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión), esta
redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa,
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá
agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48 (de
acuerdo con el cual la Comisión Interamericana ante la que se tramite el caso, podrá pedir a los
Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si se le solicitan las exposiciones
verbales o escritas que presenten dichos interesados).-2. El informe será transmitido a los Estados
interesados los que no estarán facultados para publicarlo.- 3. Al trasmitir el informe la Comisión
puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.”
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retomar el conocimiento del asunto y dictar las medidas necesarias inclu
yendo las responsabilidades que correspondan al incumplimiento provincial.
64.

Cuando la resolución internacional implique el pago de indemnizaciones
pecuniarias, el asunto debe someterse a conocimiento judicial para su re
solución, previa una audiencia de conciliación. El procedimiento conclu
ye con una sentencia que adquiere el carácter de cosa juzgada. Para hacer
frente a la obligación financiera respectiva, corresponde al Poder Ejecutivo
nacional incluir en el proyecto de presupuesto el crédito correspondiente.
Como puede observarse, dicho proyecto exclusivamente se refiere al cum
plimiento de la recomendación provisional de la Comisión Interamerica
na que se apoya en el artículo 50 de la Convención, que carece de carác
ter obligatorio, y por ello se requiere la aceptación del Gobierno respecti
vo para que se convierta en obligatoria. Falta por tanto la referencia al su
puesto en que el Gobierno Argentino no acepte total o parcialmente dicho
informe previo de la Comisión o no cumpla con lo propuesto en él, ya que
en ese supuesto, la citada Comisión debe aplicar lo dispuesto por el artícu
lo 51 de la Convención(57).

65.

Se puede concluir que ese proyecto es limitado ya que no distingue con
precisión entre los informes que pueden dictar la Comisión Interamerica
na y sus efectos, y no señala la diferencia que los mismos tienen con las
resoluciones de la Corte Interamericana, que son obligatorios para los Es
tados que han reconocido su jurisdicción, y su cumplimiento no puede ser
sometido a revisión nacional interna. Además sería conveniente compren
der también el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas, dictadas

(57)

El mencionado artículo 51, dispone: “1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados
del informe de la Comisión (es decir, el provisional del artículo 50), el asunto no ha sido solucionado
(es decir aceptado y cumplimentado por el Estado involucrado), o sometido a la decisión de la Corte
por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia (jurisdiccional), la Comisión
podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la
cuestión sometida a su consideración.- 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará
un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación
examinada.- 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de sus
miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.” (El resaltado
es del autor). Al respecto, debe mencionarse la Opinión Consultiva número 13/93, que le fue solicitada
por los Gobiernos de Argentina y Uruguay sobre la interpretación y alcance de los citados artículos 50
y 51 de la Convención Americana, la que fue resulta el 16 de julio de 1993, respecto de los cuales, el
Tribunal señaló en esencia, que los informes a que se refieren dichos preceptos son dos documentos,
los que de acuerdo con la conducta asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no
coincidir en sus conclusiones y recomendaciones, y los cuales la Convención ha conferido el nombre
de informes, que tienen el carácter, el primero de preliminar, y el otro de definitivo.
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por los organismos administrativos de las Naciones Unidas con facultad de
dictarlas, así como de otros tribunales internacionales como la Corte Inter
nacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, cuando fuese reco
nocido por el Gobierno Argentino.
66.

E) Dentro de esta breve descripción de los intentos y ensayos de los gobier
nos latinoamericanos para regular, como en mi concepto es necesario y tal
vez indispensable, el cumplimiento de resoluciones internacionales, en par
ticular las que se refieren a la tutela de los derechos humanos en el ámbito
interno, se puede señalar el Proyecto de Ley número 4667/2004, presenta
do ante el Congreso Nacional de Brasil, con el objeto de regular los efec
tos jurídicos de las decisiones de los organismos internacionales de dere
chos humanos y otras decisiones. El proyecto es demasiado escueto, y si
bien, es verdad que no deben proponerse normas legislativas farragosas, sí
deben regular con precisión las instituciones y los procedimientos para el
cumplimiento de las resoluciones internacionales de todos los organismos
de protección de los derechos humanos, tanto administrativos como judi
ciales, reconocidos por el Estado respectivo.

67.

El artículo primero de este proyecto, propone que las decisiones de los or
ganismos internaciones de protección de los derechos humanos cuya com
petencia hubiese sido reconocida por el Estado Brasileño, deben producir
efectos jurídicos inmediatos en el ámbito del ordenamiento jurídico brasi
leño. De acuerdo con el artículo 2º, si alguna de esas decisiones tiene ca
rácter indemnizatorio, las mismas deben configurar títulos ejecutivos y es
tarán sujetas a la ejecución directa contra la Hacienda Pública Federal.
Como puede observarse, no se hace referencia a otro tipo de reparaciones,
las cuales complementan la tutela de las víctimas, además de las indemni
zaciones económicas, las cuales se han perfeccionado en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(58).

68.

F) La evolución hacia el establecimiento de una regulación del cumpli
miento de las resoluciones internacionales en el ordenamiento mexicano,
ha sido paulatina y compleja. En esta dirección es de gran trascendencia
los documentados y minuciosos estudios publicados por el distinguido ju
rista mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que
no solo ha analizado con minuciosidad los diversos ensayos legislativos y

(58)

Cfr. la evolución de reparaciones, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “La jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones”. En: Ob. cit. (2005), pp. 1-85
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administrativos efectuados por el Gobierno Mexicano en las últimas dé
cadas del siglo XX y las dos primeras de este siglo, sino que ha propuesto
soluciones muy atendibles que en gran parte coinciden con las que se for
mulan en este estudio panorámico, en el sentido de que para que los inten
tos que se han hecho tanto en varios ordenamientos latinoamericanos que
se han mencionado sintéticamente con anterioridades (ver supra párrafos
58), puedan tener resultados efectivos, indispensable que se establezca un
marco normativo para el cumplimiento positivo de las resoluciones inter
nacionales que adquieran carácter imperativo en el ordenamiento mexica
no, como lo son las recomendaciones de los organismos administrativos
de Naciones Unidas, que han sido reconocidas por el Estado mexicano y
que son aceptadas de manera expresa por el mismo, así como las recomen
daciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también
aceptadas, y con mayor razón las sentencias de la Corte Interamericana,
que tienen carácter vinculatorio, así de otros tribunales internacionales que
pueden dictar fallos sobre los mismos derechos humanos, como la Corte
Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional(59).
69.

En un breve recorrido se pueden destacar varias etapas en los esfuerzos del
gobierno mexicano para establecer una política sobre derechos humanos
con posterioridad a su reconocimiento de los principales documentos so
bre esta materia: a) En primer término debe mencionarse la Ley sobre Ce
lebración de Tratados, publicada el 2 de enero de 1992, cuyo artículo 11,
contiene una disposición poco precisa sobre el cumplimiento de resolucio
nes internacionales, en cuanto dispone:
Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales de
rivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución
de controversias legales a que se refiere el artículo 8º(60), tendrán eficacia

(59)

(60)

Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “El marco jurídico e institucional mexicano para atender
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir con las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en la obra coordinada por Ricardo
Méndez Silva, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados, UNAM, México, 2008, pp. 335-395; Id. “Panorama, problemática de las fórmulas
latinoamericanas para la atención de las recomendaciones y ejecución de sentencias internacionales
en materia de derechos humanos”, (ver supra nota 51); Id. “La necesidad de políticas públicas
para la eficacia de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos”, en el libro: Zavala, Luis Eduardo y Rossi, Andrea (coords.), Políticas Públicas
y Derechos Humanos en México, ITESM, México, 2011, pp. 323-281.
Dicho artículo 8 establece en su parte conducente: “Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional
que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que sean
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y serán reconocidas en la República, y podrán utilizarse como prueba en
los casos nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de
conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles”. (El resal
tado es del autor).
70.

El ordenamiento anterior solo comprende la regulación de las decisiones
de árbitros y instituciones internacionales sobre cuestiones de derecho pri
vado (civil y mercantil), y no se hace referencia a los conflictos de derecho
internacional público y específicamente en relación con la tutela de los de
rechos humanos.

71.

Sin embargo, en relación con el cumplimiento de resoluciones internacio
nales en el ámbito interno del ordenamiento mexicano se han realizado di
versas actividades tendientes a realizarlo. En una primera etapa se publi
có en el Diario Oficial de la Federación de 17 de octubre de 1997, el Acuer
do Presidencial por el cual se constituyó la Comisión Intersecretarial para
la atención de los Compromisos Internacionales de México en materia de
Derechos Humanos que se integraba con un representante de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (que la presidiría), y como invitados permanentes
sendos representantes de la Procuraduría General de la República y de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la inteligencia de que, ade
más, por conducto de su Presidente, dicha Comisión podía invitar a parti
cipar en sus sesiones a representantes de otras dependencias o entidades
de la Administración Pública Federal o de algún otro organismo público o
privado, cuando los asuntos a tratar así lo requieran, en la inteligencia de
que los representantes oficiales deberían tener el rango de subsecretario o
equivalentes, los que podían designar a sus respectivos suplentes.

72.

El presidente de la Comisión debería convocar a reuniones de la misma
cuando menos una vez cada seis meses; además, la propia Comisión po
dría crear subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo tanto de ca
rácter permanente como transitorio. Las facultades de esta Comisión eran
numerosas y en forma sintética pueden señalarse como: la coordinación de

parte, por una lado loa Federación y personas físicas o morales mexicanas y, por el otro, gobiernos,
personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales, deberá: I. Otorgar a los
mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia el mismo trato conforme el principio
de reciprocidad internacional.- II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido pro
ceso de sus defensas.- III. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su
imparcialidad”. Como puede observarse el precepto pretende regular un conjunto heterogéneo de
controversias ya sea de arbitraje, derecho uniforme y derecho internacional público en general.

229

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

las acciones de las dependencias o entidades de la Administración Públi
ca Federal para proveer el cumplimiento de los compromisos internaciona
les, recibir y ordenar la documentación respectiva; proponer a la Secreta
ría de Relaciones Exteriores las respuestas a las solicitudes de información
hechas al Gobierno de México, por organismos internacionales en materia
de derechos humanos y apoyar a dicha dependencia en la preparación de
los informes para dichos organismos, y solicitar por conducto de la Secre
taría de Gobernación sobre las presuntas irregularidades o violaciones de
derechos humanos imputables a autoridades estatales y municipales, cuan
do fueran necesarias para cumplir sus funciones. Como puede observarse,
las atribuciones de esta Comisión eran muy amplias y para poder ejercer
las se estableció una Secretaría Técnica, cuyo titular debía ser designado
por el Presidente de la Comisión, con las facultades que le encomendara.
73.

Con estos antecedentes, el 11 de marzo de 2003 se publicó un nuevo Acuer
do Presidencial por medio del cual se estableció, con carácter permanente,
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos,
la cual tendría como objeto esencial coordinar las acciones que se realizan,
a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal en materia de política de Derechos Hu
manos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de los propios de
rechos. La citada Comisión se integraba con numerosos miembros, ya que
formarían parte de ella la Secretaría de Gobernación, que la presidiría, así
como la Secretaría de Relaciones Exteriores (a cargo de la Vicepresiden
cia) y los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de
Seguridad Pública, de Educación Pública, de Desarrollo Social, de Salud
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; además, dicha Comisión po
día invitar como permanentes a la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como los representes de los Institutos del Segu
ro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta
do, Nacional de las Mujeres y Nacionales Indigenista (hoy Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), con voz pero sin voto.
Asimismo, el Presidente de la Comisión podría invitar a participar en sus
sesiones, (con voz pero sin voto) a representantes de otras dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, que deberían asistir cuan
do sean convocadas, y además, a representantes de los poderes Legislati
vo y Judicial, de órganos constitucionales autónomos, así como de los go
biernos de las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil y
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otras organizaciones de carácter privado, cuando los asuntos a tratar así lo
requirieran.
74.

Esta Comisión tan extensa tenía atribuciones similares a las de la Comi
sión (creada en el año de 1997 y citada anteriormente), aun cuando esta
blecidas con mayor detalle, aunque debido a la índole de este breve estu
dio, citamos en forma destaca la fracción IX del artículo Tercero de este
Acuerdo Presidencial en cual se estableció como una de sus facultades la
de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal para dar cumplimiento a las sentencias, resolucio
nes y recomendaciones dictadas por organismos internacionales de dere
chos humanos cuya competencia sea reconocida por el Estado mexicano.

75.

Esta evolución continúa con el Decreto Presidencial publicado el 29 de
agosto de 2008 que aprueba El Programa Nacional de Derechos Humanos
2008-2012, de carácter obligatorio para las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, el que se extenderá con el mismo carác
ter para los organismos públicos descentralizadas y autónomas, todo ello
dentro de sus respectivas competencias, las que son muy amplias y deta
lladas pero debido a la línea de investigación que se ha seguido en este tra
bajo, citamos la llamada Estrategia 4.2, la cual propone: impulsar el se
guimiento de las recomendaciones, observaciones generales y opiniones
consultivas de los organismos internacionales en materia de derechos hu
manos, así como el cumplimiento de sentencias de órganos jurisdicciona
les internacionales.

76.

Finalmente, en este mismo sentido se debe mencionar el Acuerdo del Se
cretario de Gobernación publicado en Diario Oficial de la Federación de
18 de diciembre de 2008, por el cual se crea dentro de esa dependencia la
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, como la
responsable de llevar a cabo la verificación periódica del avance del men
cionado Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, de los re
sultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. La periodicidad de
la verificación de los resultados será la que determine el Pleno de la Comi
sión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

77.

Como puede observarse, existen en el seno de la Administración Pública
Federal las instituciones y los organismos encargados de promover y de
sarrollar las actividades necesarias para la tutela de los derechos humanos
a que se refiere el artículo primero de la Constitución Federal en su nuevo
texto aprobado en junio de 2011, al cual se ha hecho referencia en varias
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ocasiones. En estas condiciones, resulta indispensable, como se ha señalado
en este parágrafo, que con todo el instrumental jurídico, político y técnico
se promuevan las iniciativas legislativas necesarias para tramitar y apro
bar en un plazo razonable la ley reglamentaria respectiva, que establezca
los organismos, las instituciones y los organismos para establecer los pro
cedimientos necesarios para el pronto cumplimiento de las resoluciones de
los organismos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, lo que
se ha hecho evidente por el desconcierto que han producido los recientes
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en varios
de ellos no se han cumplido en su integridad debido a que no existe la le
gislación que establezca con precisión la forma de ejecutarlos.
78.

Sería complicado señalar los lineamientos de esa futura legislación, pero
es posible señalar los principios básicos de dicho ordenamiento, entre los
cuales podemos mencionar: a) dicha normativa debe comprender las di
versas resoluciones emitidas por los organismos internacionales reconoci
dos por el Estado Mexicano, y por ello no debe reducirse exclusivamente
a algunas de ellas como los ordenamientos y los anteproyectos que se han
aprobado o elaborado en varios países latinoamericanos; lo que significa
que debe regularse el cumplimiento y ejecución de recomendaciones, ya
sea para apreciarlas y en su caso aprobarlas, ya que esto último los trans
formaría en obligatorios. En esta categoría se comprenderían las recomen
daciones de los diversos Comités de Naciones Unidas que tienen la facul
tad de recibir reclamaciones de particulares y tramitarlas, para en su caso
emitir dichas recomendaciones, que si bien no son obligatorias para los
Estados a los que se dirigen, estos no deben ignorarlas sino que tienen la
obligación de atenderlas, es decir, analizarlas y comunicar a dichos orga
nismos internacionales si las acepan y en caso contrario, las razones para
rechazarlas(61).

79.

En esta dirección deben destacarse las decisiones del Comité de los De
rechos Humanos de las Naciones Unidas, para aquellos Estados como el
nuestro que se ha adherido al Protocolo Adicional al Pacto de la misma
organización sobre Derechos Civiles y Políticos(62), el que además puede

(61)

Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana que falta sobre la naturaleza de las recomen
daciones, en este supuesto de la Comisión Interamericana, pero lo mismo puede aplicarse a las
recomendaciones de otros organismos internacionales. Para el primer caso pueden citarse como
ejemplos lo resuelto en el caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, del 8 de diciembre de
1995, (párrafo 67), y Loayza Tamayo vs. Perú de 17 de octubre de 1997 (párrafo 80).
La adhesión de México al Protocolo Adicional al Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos

(62)
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establecer criterios generales de interpretación de los diversos artículos de
dicho Pacto(63). Por supuesto, también debería dicho ordenamiento fijar el
procedimiento para cumplir con las recomendaciones de la Comisión In
teramericana de Naciones Unidas.
80.

b) En segundo lugar, aun cuando no en importancia, la citada Ley debe re
gular el cumplimiento y ejecución, de las sentencias condenatorias para el
Gobierno Mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos, de acuerdo con el artículo 68, fracción 1, de la Convención Ameri
cana de Derechos Humanos(64), ya que el Estado Mexicano aceptó expre
samente la función jurisdiccional del citado Tribunal el 16 de diciembre de
1998 de manera general y solamente aplicables a los hechos o a los actos
jurídicos de la fecha del depósito de la aceptación de competencia, por lo
que no tendría efectos retroactivos. También, dicho ordenamiento debía re
gular la ejecución obligatoria de otros tribunales internacionales reconoci
dos por nuestro país, como los de la Corte Internacional de Justicia, cuan
do el caso tenga referencia con la protección de los derechos humanos(65) o
bien los de la reciente Corte Penal Internacional, en su caso(66).

81.

c) Debido a que el problema de las reparaciones a los afectados por las vio
laciones de los derechos humanos, se han desarrollado de manera conside
rable en los últimos años, particularmente en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana(67), decisiones que han superado la concepción inicial de las
indemnizaciones pecuniarias, para incluir otro tipo de satisfacciones, in
cluyendo el concepto de nivel de vida, la ley que se propone debe estable
cer los procedimientos y las instituciones que deben aportar los recursos
económicos para las indemnizaciones, y determinar las que deben cumplir
con otro tipo de reparaciones.

(63)

(64)
(65)

(66)
(67)

Civiles y Políticos se realizó el 24 de mayo de 1981.
Los criterios Generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyen
una interpretación acerca de las disposiciones internacionales que contienen derechos humanos,
realizadas por expertos, el último de ellos es del 21 de julio y se refirió al estudio de las libertades
de opinión y expresión, contenidas en el artículo 19 del mencionado Pacto Internacional.
Dicho precepto dispone: “Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes (…)”, (El resaltado es del autor).
Cfr. Casos en que recientemente la Corte Internacional de Justicia ha resuelto casos de derechos
humanos como los casos de los hermanos LaGrand, que interpuso la República Federal de Alemania
contra los Estados Unidos, y de México, también contra los Estados Unidos, caso Avena, en relación
con la protección consular. En ambos casos los fallos fueron favorables a los países demandantes.
Ver supra párrafo 46.
Para conocer la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre reparaciones, ver
García Ramírez. Ob. cit., 2005.
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82.

Para la elaboración de la iniciativa de una ley de cumplimiento y ejecu
ción de las resoluciones de los tribunales internacionales, pueden servir de
apoyo las que han dictado algunos Estados latinoamericanos, como Perú
y Colombia y los proyectos argentinos, así como algunos otros que se han
mencionado anteriormente (ver supra párrafos 51-65), así como también la
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que aprobó el Congreso
de la Unión de nuestro país en el año de 2004, pues si bien regula otro tipo
de responsabilidad interna, algunos de sus preceptos pueden ser de utilidad para el nuevo ordenamiento que se propone.

VII. LA DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
MÉXICO DE 14 DE JULIO DE 2011
83.

Dictada en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada por la Cor
te Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009, con
denatoria para el Gobierno Mexicano en el caso de Rosendo Padilla, esta
decisión de nuestro más Alto Tribunal es de gran relevancia, ya que en ella
se tomó en consideración la reforma constitucional sobre derechos huma
nos de julio de 2011, y establece novedosos planteamientos sobre la tras
cendencia de dicha reforma en el Sistema Interamericano y particularmen
te en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana conde
natoria del Estado Mexicano.

84.

Antes de abordar este tema es preciso señalar que la Suprema Corte de Jus
ticia de México, aun cuando conserva su nombre tradicional con la que fue
denominada por la Constitución Federal de 8 de octubre de 1824, que fue
la primera expedida con posterioridad a la independencia consumada en
1821, ha sufrido una transformación que culminó con las reformas cons
titucionales y legales de 1988 y 1995. La primera, sin modificar su estruc
tura, es decir, que conservó su organización en un Tribunal integrado por
26 ministros, que funcionaba en Pleno con 21 ministros numerarios, que
se dividía en cuatro salas formadas por cinco ministros cada una, compe
tente por materias (penal, administrativa, civil y mercantil, y laboral), con
una sala supernumeraria de cinco ministros que decidían los asuntos que
le enviaba el tribunal en pleno. Hasta entonces nuestro más Alto Tribunal
funcionaba en un porcentaje mayor para resolver asuntos judiciales (ampa
ro judicial), y conocía un menor número de asuntos que tutelaban de ma
nera directa cuestiones de constitucionalidad, particularmente por medio
del juicio de amparo. Pero con las mencionadas reformas de 1988, la Su
prema Corte, recuperó su función original de garante de la Constitución
Federal, ya que la citada reforma de 1988 le atribuyó de manera preferente
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el conocimiento de los conflictos de constitucionalidad, y se enviaron a los
tribunales colegiados de circuito(68), pues el propósito de esta reforma cons
titucional y legal era el de transformar a la Suprema Corte de Justicia, en
un organismo judicial de casación en un verdadero tribunal constitucional
desde el punto de vista material(69).
85.

Esta evolución de la Suprema Corte hacia un verdadero tribunal constitu
cional, como se ha dicho, desde el punto de vista material, culminó con las
reformas constitucionales y legales de 1995, que modificaron tanto la es
tructura como su competencia, que fue incrementada de manera considera
ble. En efecto, con anterioridad a dichas reformas las cuestiones de consti
tucionalidad que competían a nuestro más Alto Tribunal se limitaban esen
cialmente al juicio de amparo (artículos 103 y 107 de la Carta Federal), y a
las controversias constitucionales (artículo 105 constitucional, limitadas a
los conflictos de competencia entre la Federación y los Estados y los Esta
dos entre sí, pero en realidad carecían de aplicación práctica, ya que solo
se resolvió por la Suprema Corte un solo caso en cuanto al fondo en el año
de 1932)(70).

86.

Las citadas reformas de 1995, además del juicio de amparo, se ampliaron
de manera considerable los procesos de constitucionalidad del conocimien
to en una sola instancia por la Suprema Corte, ya que por una parte se per
feccionaron las controversias constitucionales, y por otra se agregaron a
las entidades legitimadas, a los municipios, y además se ampliaron dichos

(68)

Cfr. Los tribunales colegiados fueron establecidos en las reformas constitucionales de 1951 de
acuerdo con el modelo de organismos jurisdiccionales similares, es decir los tribunales de circuito
de apelación introducidos en la legislación judicial de los Estados Unidos de 1891, para auxiliar a
la Suprema Corte, como tribunal de última instancia para decidir sobre todos los asuntos judiciales
del país. A partir de entonces, se hicieron varias reformas para atribuir un mayor número de casos a
dichos tribunales en materia de control de legalidad (casación), y por ello dichos tribunales fueron
creciendo en número, circuitos y facultades, En las reformas de 1988, se les enviaron en su totalidad
dichos asuntos de legalidad, y por ello han crecido en su número de manera creciente.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Ochenta años de evolución constitucional del juicio de amparo mexica
no”, Ochenta años de vida constitucional de México, México, UNAM-Cámara de Diputados, LVII
Legislatura, 1998, pp. 751-760; Fix-Zamudio, Héctor y Cossío, José Ramón, El Poder Judicial en
el Ordenamiento Mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pássim.
Asi lo demuestra la decisión de nuestro más Alto Tribunal, conocida como Caso Oaxaca, la cual
fue resuelta en las reuniones de los días 3 y 7 de diciembre de 1932. Ver la referencia a la obra:
Cuadro Estadístico Histórico de asuntos relativos a controversias constitucionales tramitados entre
1917-1994, México, Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2000, pp. 123-153 en Fix-Zamudio, Héctor, “Las
nuevas garantías constitucionales en el ordenamiento mexicano. Las controversias constitucionales
y la acción de inconstitucionalidad”, Memoria, México, El Colegio Nacional, 2004, p. 59.

(69)

(70)
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conflictos a los de atribución, es decir, los que se entablan entre los órga
nos del poder en sus tres niveles(71), y se introdujo la acción (abstracta) de
inconstitucionalidad(72). Esta última se inspiró en los instrumentos proce
sales similares establecidos en varios ordenamientos europeos, con el ob
jeto de tutelar los derechos de las minorías parlamentarias contra los orde
namientos legislativos aprobados por las mayorías(73). En el ordenamiento
mexicano, dicha acción de inconstitucionalidad puede promoverse al menos
por un 33% de los diputados y senadores del Congreso de la Unión contra
la aprobación de leyes federales por el Procurador General de la República,
en representación del Gobierno Federal; por las dirigencias de los partidos
políticos respecto de leyes electorales (reforma constitucional de 1996)(74),
así como los organismos no jurisdiccionales protectores de los derechos hu
manos, contra las leyes, federales o locales de acuerdo con su competen
cia, que consideren contrarias a los derechos humanos (reforma constitu
cional de 2006)(75).

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

Para un análisis del impacto y trascendencia de esa reforma, puede consultarse COSSÍO DÍAZ,
José Ramón. La controversia constitucional. Porrúa, México, 2008, pp. 100-111, y además, Id.
“Artículo 105”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, Tomo II,
9ª edición, UNAM-Porrúa, México, 1997, pp. 1059-1060.
El 31 de diciembre de 1994 se publicó una importante reforma constitucional sobre el artículo 105,
por una parte, se amplió el ámbito de las controversias constitucionales, en tanto que, mediante la
adición de una fracción II se introdujo la acción abstracta de inconstitucionalidad, en consecuencia,
se expidió el 11 de mayo de 1995, la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El referido ordenamiento reglamentario
dedica su Título III a esta institución.
Esta institución constitucional tiene antecedentes europeos, se originó con la finalidad de otorgar
a las minorías parlamentarias la posibilidad de impugnar ante los organismos de justicia constitu
cional las disposiciones legislastivas aprobadas por la mayoría legislativa, como en los casos de
Austria, República Federal de Alemania, España, Francia y Portugal. Cfr. Mezzetti, Luca, Giustizia
costituzionale e opposizione parlamentasre. Modelli europei a confronto, Rimini, Maggioli, 1992.
El 22 de agosto de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional
que impactó a diversos artículos referentes a la materia político-electoral, entre ellos el artículo
105 en su fracción segunda, mediante la adición de un inciso f) y dos párrafos. A través de esta
reforma se permitió el ejercicio de estas acciones a las dirigencias de los partidos políticos con
registro ante el instituto electoral, federal o local, exclusivamente contra leyes estatales expedidas
por el órgano legislativo de su respectivo ámbito.
Una importante adición de fecha 14 de septiembre de 2006, agregó un inciso g) al mencionado
artículo 105 constitucional, en su fracción II, por medio de la cual se posibilitó a la Comisión
Nacional de loas Derechos Humanos (federal) y a los organismos locales, respectivamente, el
ejercicio de la acción de inconstitucionalidad contra leyes federales y de las entidades federativas
(incluyendo al Distrito Federal), así como frente a tratados internacionales celebrados por el Eje
cutivo Federal con la aprobación del Senado, cuando dichos ordenamientos vulneren los derechos
humanos contenidos en la Ley Fundamental.
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87.

El asunto planteado ante la Suprema Corte de Justicia que por su impor
tancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se analizará
en la forma más sintética posible, no se inició con motivo de un conflicto o
controversia planteado ante dicho tribunal, sino que se originó con motivo
de una consulta formulada el 26 de mayo de 2010 por el entonces Presiden
te de la Suprema Corte de Justicia el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoi
tia, al Pleno de ella, con apoyo en el artículo 14, fracción II, de la Ley Or
gánica del Poder Judicial Federal(76). La consulta que formuló el citado Pre
sidente de la Suprema Corte, se refería al trámite que debía corresponder
a la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Hu
manos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos
Mexicanos. Dicho asunto fue registrado en el expediente Varios 489/2010
y fue turnado al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que lo estudiara y
formulara el proyecto respectivo.

88.

El fondo del citado proyecto del Ministro Cossío Díaz fue discutido por los
integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia los días 2,6 y 7 de sep
tiembre de 2010, y como conclusión de los debates se aprobó por mayoría
de 8 votos (respecto de 11), la propuesta del proyecto, en el sentido de que
ante la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Radilla Pacheco, que señala obligaciones directas y específicas
a cargo del Poder Judicial de la Federación, este podrá proceder a determi
narlas sin coordinarse con los otros órganos del poder del Estado Mexica
no, y que por ello la Suprema Corte de Justicia debía hacer una declara
ción acerca de la posible participación del Poder Judicial de la Federa
ción en la ejecución del mencionado fallo. Pero por el contrario, también
por mayoría de ocho votos, el citado Tribunal en Pleno decidió desechar
las demás propuestas del mencionado proyecto, debido a que su conteni
do excedió los fines de la consulta. Para el cumplimiento de esta decisión
de la Suprema Corte el asunto fue turnado a la Ministra Margarita Beatriz
Luna Ramos.

(76)

Dicho precepto dispone: “Artículo 14. Son atribuciones del Presidente de la Suprema Corte de
Justicia.(…).- II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos
de resolución. En caso de que el Presidente estime dudoso algún trámite, designará a un ministro
ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de
Justicia, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder; (….)”. (El resaltado
es del autor).
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89.

El proyecto formulado por la referida Ministra Luna Ramos fue presen
tado ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 4 de julio de 2011, el
que fue discutido públicamente en dicha sesión y las subsecuentes de 5, 7,
11, 12, y 14 de julio de 2011 durante las cuales se tomaron varias votacio
nes sobre diversos aspectos planteados en dicha ponencia, en que también
colaboró el Ministro Cossío Díaz, debido a la ausencia de la Ministra Luna
Ramos en la última de las citadas discusiones. En esa última sesión del 14
de julio de 2011, se hizo una revisión de las decisiones tomadas a lo largo
del debate, y se sugirió algunas modificaciones que también fueron vota
das y aprobadas.

90.

Las decisiones de la Suprema Corte en este asunto, cuya naturaleza no fue
precisada, en mi concepto pueden considerarse como una opinión consul
tiva, formulada al Pleno de nuestro máximo organismo jurisdiccional, que
además tiene el carácter material de Tribunal Constitucional, por lo que
asumen una gran trascendencia, pues si bien no cabe estimarlas como una
sentencia obligatoria, por no haber sido pronunciadas en una controversia
que resuelve la Suprema Corte de Justicia dentro su competencia jurisdic
cional, en dicha consulta se señala la conducta que debe seguir el Poder Ju
dicial Federal cuando un fallo pronunciado por un tribunal internacional
reconocido por el Estado Mexicano, señala obligaciones que debe cumplir
el mismo Poder Judicial Federal, y en su caso, también los tribunales loca
les cuando están previstas por preceptos constitucionales.

91.

Debido a la complejidad tanto de la sentencia de la Corte Interamerica
na como de la resolución de la Suprema Corte, en relación con el cumpli
miento de ella en la parte que compete al Poder Judicial Federal, y en su
caso de las Entidades Federativas, se hará en este breve análisis el intento
de precisar los aspectos esenciales de las determinaciones de nuestro más
alto tribunal en la opinión consultiva resuelta definitivamente el 14 de ju
lio de 2011, del expediente 912/2010, que tiene como antecede al expedien
te 489/2010.

92.

Se pueden dividir los resultados de la opinión consultiva en varios secto
res: a) En la primera de sus determinaciones, la Corte Suprema aprobó que
el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamerica
na de Derechos Humanos obliga a la Suprema Corte de Justicia de Méxi
co a adoptar los criterios interpretativos de aquella en los litigios en los
que el Estado Mexicano sea parte, pero dicho reconocimiento no tiene ca
recer ilimitado, pero no implica que la misma Suprema Corte pueda re
visar, respecto de dichos fallos cundo tengan carácter condenatorio, las
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salvedades, reservas y declaraciones interpretativas formuladas por el Go
bierno Mexicano a los tratados en que se apoyan dichas resoluciones in
ternacionales, y finalmente que dichos fallos internacionales son obliga
torios, en sus términos para el Poder Judicial de la Federación.
93.

b) En segundo término, la Suprema Corte determinó que los criterios in
terpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Fe
deración. Además, la Suprema Corte Mexicana decidió que todos los tri
bunales del país y no exclusivamente los de carácter federal deben ejercer
el control de convencionalidad(77).

94.

c) Un aspecto importante de las decisiones de la Suprema Corte en el cum
plimiento de la sentencia pronunciado en el caso Radilla contra el Estado
mexicano, es aquel que se refiere a la modificación ordenada en la misma,
del artículo 57 del Código de Justicia Militar mexicano; se estableció que
con independencia de que se adopten por el Poder Legislativo para com
patibilizar dicho precepto a los estándares internacionales, por la propia
Suprema Corte el criterio de que bajo ninguna circunstancia el fuero (en
realidad, jurisdicción) militar bajo ninguna circunstancia debe aplicarse
en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles. Y como conse
cuencia de lo anterior, se estableció que los jueces mexicanos deben apli
car en casos futuros el criterio de restricción de la jurisdicción militar en
cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla con apoyo en el actual ar
tículo primero constitucional, y en estos supuestos que la Suprema Corte
de Justicia debe reasumir su competencia originaria para conocer de los
conflictos competenciales entre la jurisdicción militar y la civil(78).

(77)

A este respecto debe hacerse mención que la Suprema Corte de Justicia aprobó por mayoría un
sistema de tres tipos de controles de constitucionalidad y de convencionalidad por los jueces na
cionales: 1. Concentrado. Corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede
hacerse en el juicio de amparo, en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad,
a través de los cuales puede hacerse una declaración general de inconstitucionalidad. 2. Control
difuso, que implica la desaplicación que puede hacer el juzgador cuando estima inconstitucionar
una norma aplicable en el caso concreto de que conoce, pero que a diferencia del concentrado no
trasciende a los puntos resolutivos, sino en la parte considerativa. En la actualidad, dicho control
difuso lo puede efectuar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y además todos
los tribunales del país, inclusive los de carácter local en los términos de los artículos 1º y 133 de la
Constitución Federal. 3. Interpretación más favorable bajo el principio pro homine (o pro persona),
que pueden realizar todas las autoridades del país con apoyo en el texto vigente del artículo primero
constitucional, lo cual no implica que puedan hacer declaraciones generales, sino exclusivamente
su desaplicación en el caso concreto.
Al respecto, debe mencionarse que de acuerdo con el artículo 21, fracción VI de la Ley Orgánica

(78)
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95.

El último tema discutido es en relación con las medidas obligatorias de ca
rácter administrativo establecidas en los párrafos 345 a 348 del capítulo
XI reparaciones y 12 punto resolutivo de la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla contra el Estado
Mexicano(79), y entre estas medidas se encuentran la del acceso al legajo y
la expedición de copias para las víctimas. No es necesario incluirlas en la
resolución de la Suprema Corte, ya que es una obligación que establece el
Apartado C, del artículo 20 de la Constitución mexicana(80).

96.

De acuerdo con la precisión que propuso el Ministro José Ramón Cossío
Díaz en su calidad de ponente, los efectos en esta dirección podían divi
dirse en tres, por lo que refería al establecimiento de cursos y programas
de capacitación, para todos los jueces, magistrados y en general, todos los
servidores públicos que realicen funciones jurisdiccionales en el Poder Ju
dicial de la Federación: a) capacitación permanente respecto de la jurispru
dencia interamericana relativa a los límites de la jurisdicción militar, ga
rantías judiciales así como protección judicial y estándares internaciona
les aplicadas a la impartición de justicia; b) capacitación en la formación
de los juzgadores mexicanos de los temas del delito de desaparición for
zada, para el adecuado juzgamiento de hechos constitutivos de este delito, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos, ne
cesarios para evaluar íntegramente el fenómeno de la desaparición forza
da, así como en la utilización de la prueba circunstancial, de los indicios y
de las presunciones, con el propósito de conseguir una correcta valoración
este tipo de casos, de acuerdo con la especial naturaleza del citado delito;
c) de conformidad con el párrafo 332 de la sentencia de la Corte Interame
ricana, una vez que el Poder Ejecutivo realice las medidas que le corres
pondan para el cumplimiento de la mencionada sentencia, el Poder Fede
ral Judicial de la Federación deberá garantizar, que la investigación se realice por organismos civiles, por lo que los hechos investigados no pueden

(79)
(80)

del Poder Judicial de la Federación, dispone en su parte relativa, que corresponde a las Salas de la
Suprema Corte de Justicia, conocer y resolver de las controversias que por razón de su competencia
se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y los de los Estados y los del Distrito
Federal, entre cualquiera de estos y los militares (…).
Los párrafos 345 a 348 y punto resolutivo 12 del caso Radilla, establecen medidas administrativas,
tales como cursos de capacitación dirigidas a fuerzas armadas, agentes del ministerio público y
jueces del Poder Judicial de la Federación.
En efecto, en dicho precepto fundamental, artículo 20, Apartado C, se establece que uno de los
derechos que corresponden a la víctima o del ofendido por el delito en un proceso penal, en su
fracción II, es recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la
Constitución, y cuando lo solicite, conocer del desarrollo del proceso penal.

240

Incorporaciones

ser remitidos a las autoridades castrenses, a las cuales no puede reconocer
se competencia alguna para juzgarlos(81).
97.

En relación con el párrafo 339 del fallo internacional dictado en el caso
Radilla, el citado Ministro Cossío Díaz, propuso y así se aprobó por la ma
yoría de Ministros de la Suprema de Justicia, que el modelo de control de
convencionalidad y constitucionalidad que debe adoptarse por los jueces
mexicanos, con apoyo en la parte conducente de la sentencia internacional
referida y los artículos primero, 103, 105 y 133 de la Constitución Federal,
podía dividirse en tres categorías: a) Los jueces del Poder Judicial Fede
ral al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitu
cionalidad y de los juicios de amparo, pueden declarar la invalidez de las
normas que contravengan la Constitución Federal y los tratados interna
cionales sobre derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano.
b) Los demás jueces mexicanos, en asuntos de su competencia, podrán
desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y los trata
dos internacionales sobre derechos humanos, solo para efectos concretos
y sin hacer una declaración de invalidez de dichas normas; y c) Las au
toridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, deben inter
pretar los derechos humanos en el sentido que más favorezcan a los afec
tados, pero sin tener la facultad para declarar la invalidez de las normas
respectivas o para desaplicarlas en los casos concretos de que conozcan.

98.

Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de México que se concluyó
en la sesión de 14 de julio 2011, es de gran importancia no solo para forta
lecer de manera muy amplia los efectos de las sentencias de la Corte Inte
ramericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno de México, pues

(81)

En esta materia se advierte una rectificación a la tesis jurisprudencial establecida por el voto mayo
ritario del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 10 de agosto de 2009, en el amparo
en revisión promovido por Reynalda Morales Rodríguez, resolución en la cual nuestro Máximo
Tribunal confirmó el sobreseimiento del citado juicio de amparo, dictado en primera instancia por
el Juez de Distrito, que se fundamentó en que la demandante carecía de interés jurídico, y por tanto,
de legitimación para combatir por esa vía los actos que reconocían competencia de los tribunales
militares para conocer de delitos que en concepto de la promovente no tenían relación directa con
la disciplina militar y por tanto contrarios a lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta Federal, y por
tanto, los actos reclamados no afectan los derechos que otorgan a las víctimas de un delito el Apartado
B (actualmente artículo 20 Apartado C), de la Constitución Federal, Cfr. FERRER MAC GREGOR,
Eduardo y SILVA GARCÍA, Fernando. “Homicidio de Mujeres por razón de género. El Caso Campo
Algodonero, en el libro coordinado por los autores y Armin von Bogandi, y Mariela Morales Anto
niazzi, La justicia constitucional y su internacionalización.¿Hacia un Ius Constitucionale Commune
en América Latina? Tomo II, UNAM-Max Planck Institut, México, 2010, pp. 259-333. Los autores
consideraron la citada interpretación como reducida y por lo tanto, inconvencional.
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si bien se inició debido a un caso concreto, es decir, la sentencia condena
toria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de
noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado
Mexicano, para determinar las obligaciones del Poder Judicial Federal en
el cumplimiento de dicha resolución internacional, las decisiones del tribu
nal constitucional mexicano rebasan los efectos del caso concreto y abar
can no solo la intervención de dicha Suprema Corte y de los integrantes
del Poder Judicial de nuestro país, sino que trazan un nuevo paradigma so
bre diversos aspectos de las relaciones entre el Estado Mexicano, respecto
de la ejecución de las resoluciones de los organismos internacionales en el
campo de la tutela y protección de los derechos humanos debido a la evo
lución de la creciente internacionalización de las Constituciones contem
poráneas, que se observa precisamente en este campo, cada vez más am
plio, de la tutela internacional de los derechos humanos.
99.

Se pueden observar de manera particular los efectos de dos reformas cons
titucionales muy recientes tanto respecto de una nueva perspectiva de los
derechos humanos en los ámbitos internos e internacional, como de nue
vas reglas sobre el juicio de amparo mexicano, las cuales se publicaron en
fechas muy próximas, la primera de 10 de junio de 2011, y la segunda unos
días antes, es decir, el 6 de los mismos mes y año, y a los cuales se ha refe
rencia en este estudio (ver supra párrafos 11 y 12). Si bien, la opinión con
sultiva de la Suprema Corte inició su tramitación el año anterior, las reso
luciones pronunciadas en ella tienen su apoyo en las citadas y muy recien
tes modificaciones del texto fundamental, como se observa claramente de
las discusiones realizadas en el mes de julio de este año, ya que se toma
ron expresamente en consideración para fundamentarlas.

100. Es muy clara la comprensión de los nuevos textos constitucionales publi
cados en el mes de junio de 2011, por parte de los Ministros de la Supre
ma Corte de Justicia en la opinión consultiva que se menciona, porque los
mismos le sirvieron de apoyo para darle una proyección mucho más am
plia y generosa que la que hubiera permitido el texto constitucional en esta
materia con anterioridad a las mismas, ya que sin los nuevos preceptos, no
hubiera sido posible sino precisar las obligaciones de la Suprema Corte de
Justicia y de los miembros del Poder Judicial Federal en el cumplimiento
de dicho fallo, que se precisan. Sin embargo, las reformas sobre derechos
humanos y sobre el juicio de amparo, en especial las primeras, permitie
ron que nuestro más Alto Tribunal estableciera reglas y principios mucho
más amplios, que las que hubiera podido adoptar con los textos constitu
cionales anteriores.
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EL ESTADO DE LOS DERECHOS
DE LA JUSTICIA SOCIAL
Jorge Carpizo(1)

I.

LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS CONSTITUCIONES

1.

Este ensayo lo pude intitular de diversas maneras; entre otras: derechos
sociales, derechos de la segunda generación, derechos de la Democracia
social, Estado benefactor, Estado de bienestar, Estado de asociaciones, Es
tado providencia, Estado social-demócrata(2), Estado de servicios sociales,
Estado social, o Estado democrático y social de derecho.
Dichas denominaciones no son sinónimas. Entre ellas existen matices y
diferencias, lo que las relaciona es la característica “social” del Estado.
No obstante, opté por el título de “El Estado de los derechos de la justicia
social”, en virtud de que cuando esos derechos se plasmaron en la Consti
tución mexicana no se pensaba prioritariamente en una estructura política
determinada que se modificaba para dar cabida a reivindicaciones socia
les, sino a la imperiosa necesidad de mejorar el nivel de existencia de los
contingentes que habían hecho posible el triunfo armado, de aquellos que
lucharon en el movimiento social mexicano, en forma primordial los cam
pesinos y los trabajadores, quienes vivían en la miseria o en la pobreza; es
decir, la idea que guió al reconocimiento de esos derechos fue la de la jus
ticia social. Desde luego que los constituyentes más lúcidos se percataron

(1)
(2)

Discurso de incorporación como Académico Honorario de la Academia Peruana de Derecho (Lima,
enero de 2012).
Esta denominación no implica relación alguna con la socialdemocracia como partido; se refiere a
un tipo de Estado, lejano al comunista, autoritario o fascista. El Estado social se caracteriza por el
bienestar de su población.
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de que esa declaración modificaba la naturaleza del Estado para que esos
derechos se pudieran realizar.
A casi un siglo de distancia de la promulgación de la Constitución mexica
na de 1917 las ideas han evolucionado y se han precisado tanto en el ám
bito nacional como en el internacional. Sin embargo, la noción de justicia
social sigue vigente, con un contenido fuerte que no se presta a interpreta
ciones sino que exige su realización, aunque en México esta continúa sien
do, en buena parte, un ideal, una lege ferenda.
En la actualidad la expresión “los derechos de la justicia social” es equiva
lente a la de Estado social y democrático de derecho, como se desprenderá
del desarrollo del presente ensayo. Esta última es más técnica, más acorde
con la terminología jurídica, pero justicia social se corresponde más con
las raíces constitucionales de nuestra actual ley fundamental, con lo que
expresaron los constituyentes mexicanos de 1916-1917, con los idearios de
los diversos planes, proclamas y decretos expedidos durante el movimien
to social mexicano.
2.

El término de justicia social pervive en el constitucionalismo posterior a
la Segunda Guerra Mundial. Diversas Constituciones, en sus preámbulos,
indican que es una de las finalidades que se persiguen al construir ese orden jurídico. En tal sentido, por ejemplo, se pueden mencionar las Consti
tuciones de la India de 1949, de Colombia de 1991, de Sudáfrica de 1996 y
de Venezuela de 1999.
Varias Constituciones en su articulado resaltan la noción de justicia social.
Por ejemplo:
-

Los artículos 170 y 193 de la Constitución de Brasil de 1988 señalan:
“El orden económico, fundado en la valoración del trabajo humano y
en la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos una existencia dig
na, de acuerdo con los dictados de la justicia social”, y “El orden so
cial tiene como base primero el trabajo, y como objetivo el bienestar y
la justicia social”.

-

El artículo 299 de la Constitución de Venezuela de 1999 expresa:
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezue
la se fundamenta en los principios de justicia social, democratización,
eficiencia (...)”.

-

El artículo 9 de la Constitución de Bolivia de 2009 indica los fines y
funciones esenciales del Estado, y en su inciso 1 precisa: “Constituir
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una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consoli
dar las identidades plurinacionales”(3).
La noción de justicia social no se encuentra en desuso. Es de carácter jurí
dico y empleada en las Constituciones con perfiles precisos, es la esencia
de lo que actualmente suele denominarse Estado social y democrático de
derecho, y cuyas características examino más adelante.
La fuerza especial del concepto de justicia social se encuentra en que ade
más de su significado jurídico y constitucional, se impregna de carácter
sociológico y, en especial, de un sentido de equidad.
3.

Las características de los derechos de la justicia social o derechos sociales
son las mismas que aquellas de los derechos civiles y políticos.
La base y esencia de ambos es la dignidad humana(4), que, en palabras del
Tribunal Constitucional peruano, irradia en igual magnitud a toda la gama
de los derechos humanos, cuya protección únicamente se puede conseguir
a través de la defensa de ellos, en forma conjunta y coordinada(5).
Es la misma idea que se encuentra en el punto 1.5 de la Declaración y Programa de acción de Viena de 1993, proclamada por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos: “Todos los derechos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equi
tativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso (…)”.
Los derechos de la justicia social hacen énfasis en la concepción persona
lista de la dignidad humana, cuyo fin último es la persona misma, la que
existe y convive en una comunidad.
Al referirme a derechos de la justicia social o derechos sociales por brevedad, se hace énfasis que ellos persiguen que la libertad y la igualdad de las
personas sean una realidad plena, lo cual difícilmente se conseguirá para

(3)
(4)
(5)

FLORES, Imer B. “Equidad social”. En: Instituciones sociales en el constitucionalismo contem
poráneo, Héctor Fix-Zamudio y Diego Valadés (coords.), UNAM-Instituto de Investigaciones
Jurídicas y El Colegio Nacional, México, 2011, pp. 107-116.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “El derecho social”. En: Revista de la Facultad de Derecho de
México. T. XV, Nº 59, UNAM, México, julio-septiembre, 1965, p. 634.
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, exp. núm. 0008-2003-AI/TC, considerando núm.
11, puede consultarse en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/0008-2003-AI.html
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la gran mayoría de las personas, las más débiles socialmente, a menos que
el Estado intervenga garantizando un mínimo digno de nivel de vida o de
bienestar a la población, para lo cual aquel necesita superar los impedi
mentos económicos, sociales y culturales que lo estorban u obstaculizan.
En una palabra, los derechos sociales, y así se reconocieron en una prime
ra etapa, persiguen en forma primordial la protección de los sectores más
vulnerables desde los aspectos social, cultural y económico, y aunque esta
concepción ha evolucionado, como examino en este mismo artículo(6), no
ha perdido ni disminuido esa perspectiva, sino la ha ampliado de manera
fenomenal.
4.

A los derechos sociales se les reconoció jurídica y constitucionalmente
con posterioridad a los civiles y políticos; fue después de un siglo de la ex
pedición de las primeras declaraciones de los derechos del hombre y del
ciudadano.
La persona que no es libre ni goza de igualdad jurídica difícilmente tiene
una alimentación, vivienda y protección a la salud suficientes, ni acceso
a la educación. Las libertades de expresión o de sufragio no absuelven ni
compensan la ignorancia, la insalubridad ni la miseria (7).
La carencia de libertad y de igualdad de oportunidades condena a la per
sona a la esclavitud, ya sea la tradicional o la moderna. Esta última repre
sentada por la trata de personas, la prostitución forzada, el trabajo forza
do y la leva militar o la del crimen organizado. La esclavitud moderna es
peor que la antigua. En esta última se cuidaba al “ser-objeto” para que fuera
productivo. En la moderna el ser es fácilmente sustituible. De nueva cuen
ta queda claro que todos los derechos humanos se imbrican para realmen
te proteger la dignidad de las personas.
Las declaraciones de derechos sociales nacieron para asegurar los dere
chos de grupos sociales desprotegidos. Los derechos sociales no se intere
san por las individualidades, conocen de patrones, trabajadores, obreros y
empleados, y en general de toda persona o grupo que por sus condiciones

(6)
(7)

SILVA MEZA, Juan N. y SILVA GARCÍA, Fernando. Derechos Fundamentales. Porrúa, México,
2009, pp. 12, 15, 19 y 20; CASCAJO CASTRO, José Luis. La tutela constitucional de los derechos
sociales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, pp. 214 y 215.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “Protección jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y
culturales”. En: Cuestiones Constitucionales. Nº 9, UNAM, México, julio-diciembre, 2003, p. 130.
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materiales o reales se encuentran en situación de vulnerabilidad(8). No fue
ron concesiones gratuitas, fortuitas o benevolentes; al contrario, respondie
ron a necesidades concretas de acuerdo con cada país, las que sirvieron de
ejemplo para otros. Este aspecto habrá de quedar claro en el siguiente inciso.
Lo que me interesa en este es señalar que se afirma que las declaraciones
de derechos sociales se anticiparon al nacimiento del Estado social. Respon
do, sí y no.
Sí, en cuanto ellas nacieron y el Estado social aún no estaba estructura
do, mucho menos como lo concebimos en la actualidad. El Estado social
ha tenido una evolución que va del Estado social al Estado social de dere
cho, para convertirse en el Estado democrático y social de derecho. Tam
bién las declaraciones de derechos sociales han evolucionado, de derechos
de grupos, los más desprotegidos, a una cobertura casi universal y una ex
pansión grande en cuanto al número de derechos que comprende, tanto en
los documentos internacionales como en los nacionales.
No, en cuanto esos derechos para hacerse realidad necesitaban y necesitan
un Estado interventor en la economía, un Estado con recursos para poder
hacerse cargo de esas prestaciones sociales. Desde este punto de vista, a
partir de las primeras declaraciones de derechos sociales, se presupuso, en
forma consciente o no, una transformación del Estado, desde luego que en
tonces era incipiente, pero necesaria, si no las declaraciones hubieran sido
únicamente manifestaciones de buena voluntad, sin eficacia alguna.
Es decir, desde el principio las declaraciones de derechos sociales van de
la mano del Estado social, ambos se imbrican, uno no puede existir sin el
otro. La mejor prueba de esta afirmación se encuentra en la original Cons
titución mexicana de 1917. Claro está que ambos han evolucionado. El mun
do y los países se han transformado profundamente en el último siglo, que
en acontecimientos importantes equivale a varios, y en este punto específi
co se dio una transformación de fondo, ya sea que se exprese que el Estado
político evolucionó a uno político-social o que el constitucionalismo polí
tico se convirtió en político-social, aunque nunca existen realidades puras.
Como ya expresé, y a ello volveré, debe quedar claro que cuando se habla
de Estado social, este presupone como su fundamento la dignidad humana.

(8)

RADBRUCH, Gustavo. Introducción a la filosofía del derecho. FCE, México, 1955, p. 161.
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En consecuencia, no puede existir Estado social si no es democrático, de
fensor de los derechos humanos y del Estado de derecho.
II.

LOS ANTECEDENTES DEL ESTADO SOCIAL

5.

Se pueden encontrar antecedentes a la idea del Estado social, algunos tan
remotos como en la época romana, tanto en la monarquía, la república como
en el imperio. Muy conocida es la frase de pan y circo, así como el repar
to de dinero a la plebe por parte de gobernantes y políticos como una for
ma de control político y social, concepción muy diversa a la de la dignidad
humana. Reparto de bienes con la finalidad de hacer efectivos esos contro
les se han manifestado intermitentemente en la historia.
a) Sin embargo, en Roma sí se pueden encontrar algunos antecedentes.
Quien busca, encuentra. Cito algunos: acontecieron varias secessio ple
bis, como las de 494, 449 y 287, todas a.C., que fueron una especie de
huelga al abandonar los plebeyos esa ciudad y paralizarla. Los diferen
dos entre los plebeyos y los patricios se superaron a través de negocia
ciones y pactos.
Tiberio Graco, tribuno de la plebe en 134 a.C., expidió leyes para re
solver el problema agrario, como el reparto de tierras para los ciudada
nos más pobres, esfuerzo que continuó su hermano Cayo. Ambos fue
ron asesinados.
En diversas ocasiones se regularon algunos precios máximos y míni
mos, como en un decreto del emperador Marco Aurelio.
En la Roma imperial, bienes de interés primordial para la economía pú
blica constituían monopolios del Estado, tales como las salinas, la ex
plotación de los minerales, especialmente el oro, aunque se podían con
cesionar. El Estado era propietario de grandes terrenos de explotación
agropecuaria, y se preocupaba de que el cereal no fuera a faltar aunque
lo tuviera que importar.
b) Los documentos constitucionales provenientes de la Revolución fran
cesa no desconocieron algunos aspectos sociales. Durante la Conven
ción, Robespierre presentó su proyecto de Declaración de Derechos,
cuyo punto once señalaba: “La sociedad está obligada a subvenir a la
asistencia de todos, procurando trabajo, o medios de subsistencia cuan
do no puedan trabajar (…)”.
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La confrontación entre los jacobinos y los montañeses exigió una nego
ciación, de la cual resultó el artículo 21(9) de la Declaración de la Cons
titución francesa de 1793: “La asistencia pública es un deber sagrado.
La sociedad debe dar asistencia a los ciudadanos infortunados, ya sea al
procurarles un trabajo o al asegurarles los medios de existencia a quie
nes son incapaces de trabajar”.
El artículo siguiente, el 22, estableció la educación como un derecho
social. Su redacción es válida en buena parte aun en nuestros días:
“La educación es una necesidad para todos. La sociedad debe favore
cer con todo su poder el progreso de la razón pública, y poner la edu
cación al alcance de todos los ciudadanos”. Solo le faltó que la educa
ción pública debe ser gratuita.
Esa Constitución, aunque no entró en vigor, muestra que en la cima del
individualismo existían fuertes sentimientos sociales, tal y como tam
bién aconteció en México.
c) Movimientos e inquietudes obreras, que perseguían reivindicaciones
laborales, acontecieron en varios países europeos –Francia, Bélgica,
Alemania y España– durante las primeras décadas del siglo XIX. Destaco que por la presión de los obreros ingleses, el parlamento recono
ció tanto la libertad legal de asociación y, en consecuencia, la de sindi
cación en 1824, como el cartismo(10), movimiento político-social inglés
de finales de la década de los años treinta, cuya ala moderada deman
daba prestaciones económicas y laborales, y la de izquierda incluso la
huelga general. Es probable que a este movimiento se deban normas de
contenido social como la “Ley de las diez horas”.
Dicho movimiento envió una primera carta al parlamento con seis pe
ticiones políticas, las que fueron rechazadas. En 1842 remitió una se
gunda carta con reflexiones sociales sobre la excesiva jornada de tra
bajo, el deterioro de la salud de los trabajadores, los misérrimos sala
rios y contra todos los monopolios y privilegios.

(9)
(10)

NORIEGA, Alfonso. Los derechos sociales creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución
de 1917. UNAM-Facultad de Derecho, México, 1988, p. 41.
Cole, G.D.H., Historia del pensamiento socialista. Los precursores 1789-1850. FCE, T. I, México,
1957, pp. 144-161
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Con la finalidad de presionar al parlamento se convocó a una huelga ge
neral, la cual fracasó por la división entre las dos mencionadas alas. En
1848, al intentar organizar un mitin enorme, la fuerza pública reprimió
al movimiento obrero inglés(11).
d) Los levantamientos revolucionarios de 1848 en varios países europeos,
además de los fines políticos persiguieron los sociales, tales como el
derecho al trabajo, la libre sindicación y la asistencia a los infortunados
en la concepción francesa de 1793. En Francia, el ministro del trabajo
Louis Blanc organizó los Talleres Nacionales para ocupar a los desem
pleados y estableció el derecho al trabajo como un derecho fundamen
tal. Esos Talleres fueron centros de producción de carácter cooperativo
asociados con capital privado. En las publicaciones de Blanc apareció
la fórmula “Estado de derecho democrático y social”, lo cual respondió
a que en ese país el movimiento revolucionario de 1848 fue la respues
ta a una grave crisis económica y a un desempleo masivo(12). En febrero
y marzo de 1848 se expidieron importantes decretos sociales: un ves
tigio lejano de juntas de conciliación y arbitraje (les Conseils de Prud’
hommes), la supresión de los intermediarios, la contratación directa,
agencias gratuitas de contratación, jornada de trabajo de diez horas en
París y de once en el interior del país, libertad de asociación e indirec
tamente de huelga y el establecimiento del sufragio universal(13). Dicha
expresión duró pocos meses.
La Constitución francesa de 1848 dispuso en el art. 9º. que la enseñan
za se impartiría bajo la vigilancia del Estado sin excepción alguna y es
tableció en el art. 11 la expropiación por causa de utilidad pública me
diante justa y previa indemnización; en su artículo 13 señaló, en forma
muy importante, que:
“La Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de trabajo y de
industria. La sociedad favorece y fomenta el desarrollo del trabajo por
medio de la enseñanza primaria gratuita, la educación profesional, la
igualdad de relaciones entre el patrono y el obrero, las instituciones de
previsión y de crédito, las instituciones agrícolas, las asociaciones vo
luntarias y el establecimiento, por el Estado, los departamentos y las

(11)
(12)
(13)

DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. T. I, Porrúa, México, 1964, pp. 30-31.
ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl. El Estado Social. Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, pp. 15 y 16.
DE LA CUEVA, Mario. T. I, Ob. cit., pp. 32-34.
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comunas, de obras públicas adecuadas para emplear a los desemplea
dos; la sociedad proporciona la asistencia a los niños abandonados, a
los enfermos y a los ancianos sin recursos y que no pueden ser socorri
dos por sus familias”.
Luis Napoleón gobernó como presidente al margen de esa Constitu
ción, y durante el segundo imperio que presidió se dictaron y estable
cieron leyes e instituciones sociales como el derecho de huelga y la or
ganización de los asalariados, así como comedores de beneficencia para
los pobres, planes de jubilaciones y seguros para los trabajadores y un
fuerte impulso a la educación pública.
e) No es una casualidad que la gran obra precursora del Estado social,
“Historia de los movimientos sociales franceses desde 1789 hasta nues
tros días” se publicara dos años después de las convulsiones de 1848,
en 1850, por Lorenz von Stein, quien señaló que la fortaleza de un Es
tado radica en el nivel moral y material de sus habitantes, y tal fortale
za no se presenta en los Estados donde la mayoría de la población vive
en miseria económica y biológica. Entonces, la estabilidad del Esta
do se encuentra amenazada por la revolución social, en cuanto la cla
se oprimida toma conciencia de su situación al tener acceso a la educa
ción. En consecuencia, la alternativa resulta entre la revolución social
o la reforma social. Esta última posibilidad permitiría al Estado corre
gir los impactos disfuncionales de la sociedad industrial competitiva.
Así –afirmó el distinguido pensador alemán–, el futuro del Estado se
encuentra en la democracia social o en la monarquía social, que se ca
racterizarán por su finalidad de neutralizar las desigualdades sociales
con el apoyo de la población, incluso el de las clases privilegiadas, de
bido a que entenderán que la reforma social es de su propio, supremo
y bien entendido interés.
La solución de la cuestión social –afirmó– se encuentra en posibilitar a
los trabajadores la adquisición de capital, o sea, en facilitarles las con
diciones y medios para el despliegue de su personalidad y para su libe
ración de la dependencia de los capitalistas. La reforma social no im
plica la supresión de la existencia y la prosperidad de la clase poseedo
ra, sino en el abatimiento de la miseria de la no-poseedora, al permitir
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el despliegue de sus diversas capacidades en cuanto a fuerza, inteligen
cia y aplicación(14).
En estas líneas de pensamiento se encuentra Ferdinand Lasalle(15), quien
junto con Eduard Bernstein(16) son dos de los primeros teóricos –y de
los más importantes– de la social democracia clásica.
f) Las pésimas condiciones sociales de grandes sectores de la población,
en especial de los obreros, cuya fuerza crecía a través de sus organi
zaciones, obligó a los Estados más poderosos de Europa –los más in
dustrializados– a tomar medidas de carácter social en las últimas tres
décadas del siglo XIX; no existió la intención de alterar la estructura
social, sino la de remediar algunas de las peores condiciones de vida
de las clases más desprotegidas. El objetivo último consistía en conse
guir la paz política y social que asegurara la continuidad del proceso
de industrialización.
En Alemania, el canciller Bismark estableció en 1869 una legislación
laboral que incluyó protecciones a la salud y a la vida de los trabajado
res, reglas para las labores de mujeres y niños y la licitud de la huelga,
aunque el patrón podía despedir al trabajador huelguista; fue una legis
lación intervencionista del Estado para proteger tanto a la industria de
ese país como a los trabajadores. En 1883 se creó un sistema de segu
ros sociales ante el éxito de la izquierda y particularmente de la social
democracia(17). Bismarck sostuvo que era “necesario un poco de socia
lismo para evitar tener socialistas”. Agregó que el Estado debía reco
nocer su misión de promover positivamente el bienestar de todos los
miembros de la sociedad y particularmente de los más débiles y nece
sitados, utilizando los medios de los que disponía la colectividad.

(14)
(15)
(16)
(17)

Citado por GARCÍA PELAYO, Manuel. Obras completas. Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1991, T. II, pp. 1594, 1649, 1650 y 1663; T. III, pp. 2237- 2239.
GINER, Salvador. Historia del pensamiento social. Ariel, Barcelona, 2008, p. 587.
BERNSTEIN, Eduard. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Siglo XXI
editores, México, 1992, 324 pp.
La legislación social alemana fue una respuesta al avance del socialismo y de alguna manera un
combate hacia el mismo socialismo, ya que la ley de 1878 prohibió la formación o continuación
de todas las organizaciones que tratasen de subvertir al Estado o el orden social. Se trató de una
legislación tendiente a desaparecer las organizaciones socialistas, socialdemócratas o comunistas.
Las leyes antisocialistas dejaron de regir en 1890; véanse COLE, G.D.H. Historia del Pensamiento
Socialista. Marxismo y Anarquismo 1850-1890. T. II, FCE, México, 1980, p. 224; KAUFMANN,
Otto; KESSLER, Francis y KÖLLER, Peter A. Le droit social en Allemagne. Lamy, Paris, 1991,
pp. 12-15.
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A partir de su célebre discurso en el Reichstag, del 17 de noviembre de
1881, entre 1883 y 1889 se adoptaron leyes sobre los seguros contra en
fermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez.
En Inglaterra, de 1870 a 1914, se consolidó una evolución de la política
social con la denominada birth pangs of Welfarism y la intensa discu
sión de hasta dónde dicha política debía abarcar y cómo se iba a finan
ciar. En 1862 se firmó el primer contrato colectivo de trabajo en el sec
tor de la lana, y en la década de los años setenta, tres leyes impulsaron
la creación de sindicatos(18).
En Francia, en 1884, se abrogó la Ley Chapelier de 1791, que prohibía
la libre asociación en cualquier forma. El ministro Waldeck Rousseau
fue el responsable de la Ley que llevó su nombre y que legalizó la exis
tencia de los sindicatos. El ministro también impulsó la jornada máxi
ma de trabajo, la regulación del trabajo de las mujeres y los menores, y
en forma sobresaliente el contrato colectivo de trabajo.
La industrialización de esos países planteó el problema social en toda
su crudeza, y cuando menos a partir de la segunda mitad del siglo XIX
los gobiernos se preocuparon por expedir algunas medidas sociales que
les permitieran conservar la estabilidad política y social. Las declara
ciones de derechos sociales y su mancuerna el Estado social no nacie
ron de la noche a la mañana, fueron fruto de reivindicaciones y luchas
políticas y sociales para ir logrando mejoras sociales. Los instrumen
tos más importantes en dicha lucha fueron: la pelea por el sufragio uni
versal para influir en las elecciones, y los derechos a formar sindicatos
y de huelga.
El pensamiento de von Stein se validó en la realidad. El Estado y las
clases privilegiadas tenían dos caminos a escoger: la revolución o la reforma sociales. En el marco y el contexto de las inquietudes de quienes
vivían en la miseria, y de los movimientos político-sociales a partir de
1848, era imposible sostener simultáneamente el esquema de industria
lización, la explotación despiadada de amplios sectores de la población
y la paz política y social.
Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX sí existieron medidas de
política social, generalmente dispersas, las mínimas y necesarias para

(18)

BOWERS, John. Empoyment Law. Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 24.
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calmar el malestar social, sin que se persiguiera un cambio de ruta o de
la estructura del Estado liberal-burgués, ya que se consideraba, como
actualmente lo hacen grandes intereses y sus intelectuales, que las fuer
zas del mercado resolverían los desequilibrios y que mientras menos
interviniera el Estado en los aspectos económicos y sociales era mejor.
Se aceptaba con resignación que el Estado se viera obligado a adoptar
algunas medidas sociales para preservar la paz política y social, pero
solo las indispensables.
III.

ALGUNAS EXPRESIONES DEL PENSAMIENTO SOCIAL MEXI
CANO EN EL SIGLO XIX

6.

La primera declaración constitucional de derechos de la justicia social o
derechos sociales se plasmó en la Constitución mexicana de 1917, la cual
no nació de unos días para los otros, sino que es producto de todo un lar
go proceso que expuse en las causas, los antecedentes y los primeros años
del Movimiento Social Mexicano, así como de los principales debates del
Constituyente de Querétaro de 1916-1917.
No obstante, la idea social tiene presencia en México desde Morelos con los
Sentimientos de la Nación. Otro antecedente importante se encuentra en el
pensamiento de Francisco Severo Maldonado, quien en la segunda déca
da del siglo XIX señaló los graves problemas de México, entre ellos el so
cial, sobresaliendo el de la tierra, y la miseria de los campesinos e indíge
nas; propuso el cooperativismo en el agro y la educación elemental laica,
a pesar de que era sacerdote.
Ahora solo quiero puntualizar que la cuestión social tuvo un momento gran
dioso en nuestro país en los debates y las propuestas del Congreso Consti
tuyente de 1856-1857 por parte de la corriente a la que se ha denominado
liberalismo social, que implicaba e implica, dentro del contexto mexicano,
la conjunción de la libertad y la justicia social(19).
Ponciano Arriaga, a nombre de la Comisión de Constitución de ese Con
greso Constituyente, leyó un dictamen que él escribió y constituyó una es
pecie de exposición de motivos del proyecto de Constitución, en la sesión
del 16 de junio de 1856. Dicha Asamblea escuchó:

(19)

REYES HEROLES, Jesús. El liberalismo mexicano en pocas páginas, selección y notas de Adolfo
Castañón y Otto Granados Roldán, FCE, México, 1985, p. 164.
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¿Debía [la Comisión] proponer una constitución puramente política, sin
considerar en el fondo los males profundos de nuestro estado social, sin
acometer ninguna de las radicales reformas que la triste situación del pue
blo mexicano reclama como necesarias y aun urgentes?
…
¿La constitución, en una palabra, debía ser puramente política, o encar
garse también de conocer y reformar el estado social? Problema difícil y
terrible que más de una vez nos ha puesto en la dolorosa alternativa, o de
reducirnos a escribir un pliego de papel más con el nombre de constitu
ción, pero sin vida, sin raíz ni cimiento, o de acometer y herir de frente in
tereses o abusos envejecidos, consolidados por el transcurso del tiempo,
fortificados por la rutina y en posesión, a título de derechos legales, de
todo el poder y toda la fuerza que da una larga costumbre, por mala que
ella sea.
…
Es justicia decir que algunas de las [propuestas] que tenían por objeto in
troducir importantes reformas en el orden social fueron aceptadas por la
mayoría [de la Comisión] y figuran como partes del proyecto [de Consti
tución] que se somete a la deliberación del Congreso; pero en general fue
ron desechadas todas las conducentes a definir y fijar el derecho de pro
piedad, a procurar de un modo indirecto la división de los inmensos terre
nos que se encuentran hoy acumulados en poder de muy pocos poseedo
res, a corregir los infinitos abusos que se han introducido y se practican
todos los días invocando aquel sagrado e inviolable derecho y a poner en
actividad y movimiento la riqueza territorial y agrícola del país, estanca
da y reducida a monopolios insoportables, mientras que tantos pueblos y
ciudadanos laboriosos están condenados a ser meros instrumentos pasi
vos de producción en provecho exclusivo del capitalista sin que ellos go
cen ni disfruten más que una parte muy ínfima del fruto de su trabajo, o a
vivir en la ociosidad o en la impotencia porque carecen de capital y me
dios para ejercer su industria.
…
Nuestras leyes, en efecto, muy poco o nada han hecho en favor de los ciu
dadanos pobres y trabajadores… son tristes máquinas de producción para
el provecho y ganancia de los gruesos capitalistas. Merecen que nuestras
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leyes recuerden alguna vez que son hombres libres, ciudadanos de la Re
pública, miembros de una misma familia…(20).
El propio Arriaga, el 23 de junio de ese año, presentó un voto particular so
bre el derecho de propiedad, del cual fue un decidido partidario; el proble
ma agrario era el más grave del país, en virtud de que unas cuantas perso
nas acaparaban casi todas las tierras. Asentó:
Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos
terrenos, que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres,
un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más ho
rrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, ni trabajo.
Ese pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho menos venturoso,
por más que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos
abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del
absurdo sistema económico de la sociedad.
…
La Constitución debiera ser la ley de la tierra; pero no se constituye ni se
examina el estado de la tierra.
…
¿Hemos de practicar un gobierno popular y hemos de tener un pueblo ham
briento, desnudo y miserable? ¿Hemos de proclamar la igualdad y los de
rechos del hombre, y dejamos a la clase más numerosa, a la mayoría de los
que forman la nación, en peores condiciones que los ilotas y los parias?
…
La sociedad, pues, no está basada sobre la propiedad bien entendida. La
sociedad está basada sobre el privilegio de la minoría y la explotación de
la mayoría. ¿Esta máxima es justa? ¿La sociedad debe continuar estable
cida sobre la misma base que limita el derecho de la propiedad del suelo
a una minoría?
…

(20)

ZARCO, Francisco. Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857). El Colegio
de México, México, 1956, pp. 307, 312, 313 y 318.
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Arriaga, al terminar su exposición escrita, realizó propuestas concretas que
respetaban la propiedad privada, pero en el campo esta debía tener una ex
tensión máxima, aunque señalaba excepciones. La tierra se declara, confirma y perfecciona por medio del trabajo y la producción, sentenció(21).
Ignacio Ramírez, en la sesión del 7 de junio de 1856, al discutirse el pro
yecto en lo general, coincidió plenamente con la exposición de Arriaga: la
Constitución debía ocuparse de las graves cuestiones sociales, que afligían
a grandes sectores de los mexicanos. Expuso:
El proyecto de constitución que hoy se encuentra sometido a las luces de
vuestra soberanía revela en sus autores un estudio, no despreciable, de los
sistemas políticos de nuestro siglo; pero al mismo tiempo, un olvido incon
cebible de las necesidades positivas de nuestra patria…
El más grave de los cargos que hago a la comisión es de haber conservado
la servidumbre de los jornaleros. El jornalero es un hombre que a fuerza
de continuos y penosos trabajos arranca de la tierra, ya la espiga que ali
menta, ya la seda y el oro que engalana a los pueblos. En su mano crea
dora el rudo instrumento se convierte en máquina y la informe piedra en
magníficos palacios. Las invenciones prodigiosas de la industria se deben
a un reducido número de sabios y a millones de jornaleros: donde quiera
que existe un valor, allí se encuentra la efigie soberana del trabajo.
…
Sabios economistas de la comisión, en vano proclamaréis la soberanía del
pueblo mientras privéis a cada jornalero de todo el fruto de su trabajo…
…
formemos una constitución que se funde en el privilegio de los meneste
rosos, de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos
nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa más que la be
neficencia organizada(22).
José María del Castillo Velasco, asimismo, en un voto particular sobre el
municipio se había referido al problema social de los indígenas del país,
que en aquel entonces constituían la mayoría de los habitantes de México:

(21)
(22)

Ibídem, pp. 387-389, 401 y 402.
Ibídem, pp. 467, 470 y 471.
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La constitución que remedie estos males, el código fundamental que haga
sentir sus benéficos efectos allí, en esas poblaciones desgraciadas en que
el hombre no es dueño ni de su propio hogar y en que, para usar del cami
no que conduce de un punto a otro, necesita obtener el permiso de un señor
dueño del suelo, esa constitución vivirá, señores diputados, no lo dudéis.
…
Hay en nuestra República, señor, una raza desgraciada de hombres que
llamamos indígenas, descendientes de los antiguos dueños de estas ricas
comarcas y humillados ahora con su pobreza infinita y sus recuerdos de
otros tiempos.
Hombres más infelices que los esclavos, más infelices aún que las bestias,
porque sienten y conocen su degradación y su miseria.
…
¿Cómo ha de existir una República cuyo mayor número de habitantes ni
produce ni consume?
…
Si se estudian sus costumbres, se hallarán entre los indios instintos de severa justicia y de abnegación para cumplir con los preceptos que impo
nen las leyes. Y, siendo esto así, ¿por qué ha de perder la patria el traba
jo y la inteligencia y la producción de tantos de sus hijos? ¿Por qué ha de
sufrir la humanidad que haya pueblos numerosos hundidos en la degra
dación y en la infelicidad? Para cortar tantos males no hay, en mi humil
de juicio, más que un medio, y es el de dar propiedad a los indígenas, en
noblecerlos con el trabajo y alentarlos con el fruto de él.
…
Pero no solo para los indios será provechoso este repartimiento de la pro
piedad, sino para nuestra llamada clase media, porque es notable que el
pauperismo entre nosotros corroe y aniquila a los indígenas y a esa clase(23).
Los discursos y las propuestas que he recordado son suficientes para con
firmar que la corriente social fue muy importante en nuestro Congreso

(23)

Ibídem, pp. 363 y 364.
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Constituyente de 1856-1857, pero no alcanzó el éxito, al no haber podido
superar el molde liberal-individualista de las constituciones de esa época.
Esa corriente liberal-social constituyó una minoría visionaria. Varios de
sus discursos se adelantaron en más de sesenta años y, en varias ocasio
nes, incluso más de cien, como el último que he citado. Del Castillo Velas
co contempló que esas protecciones habrían de extenderse a la clase media,
porque las necesitaba. Si esos debates se hubieran producido en alguno de
los países importantes de Europa en esa época, hoy serían famosos y muy
citados en todos los textos de la materia.
No obstante, no deben desdeñarse los avances en materia de reconocimien
to de los derechos sociales de los trabajadores mexicanos. Con la incor
poración, por ejemplo, del artículo noveno se allanó el camino para el de
sarrollo de los sindicatos en los años siguientes. De hecho, se ha señalado
que:
… debe hacerse notar al respecto que tal primer paso no es producto de
la presión o de la lucha del proletariado, que en la época está apenas for
mándose y no tiene conciencia alguna. Es, por el contrario, un derecho
obtenido por algunos intelectuales, sobre todo Ignacio Ramírez, que cono
cen las ideas y la acción obrera europea y que hacen oír su voz en el Con
greso Constituyente, mismo fenómeno que se repite en diversas ocasiones
en el transcurso de la historia sindical en México(24).
Los constituyentes de 1856-1857, en palabras de Mario de la Cueva:
“no pudieron crear un derecho constitucional del trabajo, porque no lo per
mitía el pensamiento de la época, pero hablaron de que la legislación ordi
naria debería abordar el problema; de todas maneras, procuraron defender
la libertad del hombre en cuanto trabajador…”(25).
El establecimiento de principios y no de una reglamentación de estos en la
Constitución, se debió, a la necesaria posición moderada de los constitu
yentes progresistas, ante el posible fracaso del Constituyente. Así fue im
portante la tesis prevaleciente y dominante de Ignacio Vallarta, quien no
desconocía la desigualdad existente en el país:

(24)
(25)

BASURTO, Jorge. El proletariado industrial en México (1850-1930). UNAM, México, 1975,
p. 60.
DE LA CUEVA, Mario. “La Constitución de 5 de febrero de 1857”. En: El constitucionalismo a
mediados del siglo XIX. T. II, UNAM-Facultad de Derecho, México, 1957, p. 1312.
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(…) Yo, lo mismo que la comisión me he indignado una vez y otra vez de ver
cómo nuestros propietarios tratan a sus dependientes. Yo, lo mismo que la
comisión reconozco que nuestra Constitución democrática será una men
tira, más todavía un sarcasmo, si los pobres no tienen sus derechos más
que detallados en la Constitución (…)(26).
IV.

LAS LEGISLACIONES SOCIALES EUROPEAS Y LA DECLARA
CIÓN CONSTITUCIONAL MEXICANA

7.

Entonces, ¿cuál es la diferencia de las legislaciones sociales europeas que
he mencionado con la primera declaración de derechos sociales, la de
México en 1917?
En las legislaciones sociales la finalidad primordial que se perseguía era la
conservación de la paz política y social. En la declaración de 1917 el res
peto a la dignidad humana.
En las legislaciones sociales se salvaguardaba la concepción liberal: que
el Estado debía intervenir en la economía y en la vida social lo menos que
fuera posible. En la declaración de 1917 se vislumbra que el Estado tiene
que intervenir en la economía y en la vida social para asegurar que los de
rechos sociales que se reconocen sean una realidad, para que se cumplan.
Por ejemplo, se protegió a la propiedad privada, pero esta se encuentra su
jeta a las modalidades que dicte el interés público en su función social.
En las legislaciones sociales se regulan algunos aspectos de carácter social,
primordialmente de la clase trabajadora y en relación con la educación. La
declaración de 1917 intenta ser una visión integral de los derechos a prote
ger en la vida social de aquella época, los de los trabajadores y campesinos;
así como la función social de la propiedad, de la tierra y de las riquezas del
territorio nacional, y diversos aspectos de la intervención del Estado en la
economía y la prohibición de los monopolios (a lo que tímidamente se re
firió la Constitución de 1857), excepto los que la Constitución señalaba a
favor del Estado en aras del bien común, los castigos a quienes concentra
ran o acapararan artículos de consumo necesario con el objeto de subir los
precios, y a quienes se pusieran de acuerdo para evitar la libre competen
cia entre sí para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y

(26)

ZARCO, Francisco. Crónica del Congreso Constituyente (1856-1857). Colegio de México, México,
1957, p. 454.
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todo aquello que constituyera una ventaja exclusiva indebida con perjuicio
del público en general o de alguna clase social.
En las legislaciones sociales, los derechos se regulan en normas secunda
rias. En la declaración de 1917 se eleva la protección al nivel máximo del
orden jurídico: la Constitución, con lo cual esos derechos gozan de la pro
tección especial para su reforma, que distingue a la norma constitucional,
entre otros aspectos, de la secundaria.
En las legislaciones sociales los derechos son creados con la concepción
particular con que se aprueban las normas civiles, mercantiles o penales.
El derecho del trabajo y de la seguridad social aún no obtenían su autono
mía. En la declaración de 1917, los derechos sociales se contemplan como
derechos humanos, como derechos indispensables para que los de carácter
civil e individual, los derechos de libertad e igualdad, realmente pudieran
ser tales; son parte esencial de un todo.
Ahora bien, ¿podría considerarse que los artículos 9, 11 y principalmente
el 13 de la Constitución francesa de 1848 ya constituyen una declaración
de derechos sociales? No, porque: a) son ideas muy generales que no se
ñalan cómo podrían instrumentarse o hacerse realidad; b) se encuentran
en la concepción del Estado liberal-burgués de derecho; c) su vigencia real
fue de unos cuantos meses y dichos principios no tuvieron la oportuni
dad de desarrollarse; d) si ellos se hubieran precisado y se les hubiera con
vertido en verdaderos derechos, sí hubieran conducido a un Estado social;
e) si esos artículos pudieran considerarse una declaración de derechos so
ciales, entonces tampoco tendrían la primacía en el tiempo, debido a que
los artículos 21 y 22 de la declaración francesa de 1793, cuyas caracterís
ticas coinciden con las correspondientes de la Constitución de 1848, eran
anteriores, y f) son antecedentes valiosos e importantes, que no deben ser
obviados y por ello los he recordado.
8.

En Europa, la primera declaración de derechos sociales la contuvo la Cons
titución alemana de 1919, aprobada en Weimar, que partió del principio de
que la democracia política es un presupuesto indispensable para la demo
cracia social y, a su vez, sin esta la de carácter político resulta un casca
rón; que la revitalización del Estado de derecho se encuentra en el Esta
do social, el cual le otorga a la democracia política los instrumentos para
superar los problemas de su tiempo, y que compatibiliza las ineludibles
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transformaciones sociales con los derechos humanos de naturaleza civil y
política, y las garantías propias de un Estado de derecho(27).
La Constitución de Weimar del 11 de agosto de 1919 en su artículo 157 es
tableció que: “El trabajo gozará de la protección especial del Estado. El Es
tado creará un derecho uniforme del trabajo”. Por su parte el artículo 162
señaló que: “El Estado procurará la implantación de una reglamentación
internacional del trabajo que garantice a la clase obrera de todo el mundo
un mínimo de derechos sociales”.
Por desgracia, la Constitución de Weimar en el aspecto social casi no tuvo
influencia alguna. A partir de 1920, Alemania continuó siendo un Estado
liberal. Las normas constitucionales respectivas y las instituciones socia
les que creaba se cumplieron solo en la forma y, para colmo, la jurispru
dencia señaló que las cláusulas sociales constituían fórmulas programáti
cas sin carácter vinculante para el legislador(28).
Especular con la historia resulta superfluo, pero no resisto la tentación de
preguntar ¿si el Estado social de Weimar hubiera sido un éxito, se hubiera
ahorrado el mundo el nazismo y la Segunda Guerra Mundial?
La Constitución de Weimar se creó como resultado de un cataclismo en
Alemania: la derrota en la Primera Guerra Mundial, como una concesión
ante el inmenso descontento de la clase trabajadora por las carencias so
ciales y ante el temor de que Alemania siguiera el ejemplo ruso y, después
de todo, las normas constitucionales resultaron un engaño y las condicio
nes sociales se deterioraron más y más cada día.
9.

En Europa, el ejemplo de Weimar de introducir cláusulas sociales en la
Constitución, durante el periodo que transcurre entre las dos guerras mun
diales, lo siguieron las Constituciones de Austria de 1920 –aunque con ti
midez–, de Checoslovaquia de 1920 y la de España de 1931.
En Francia, la Constitución de la Tercera República no fue alterada, las pro
tecciones sociales se crearon a través de la legislación secundaria.
En este grupo no incluyo a la Constitución rusa de 1918, en virtud de que,
como ya afirmé, el Estado o democracia social presupone el Estado de

(27)
(28)

GARCÍA PELAYO, Manuel. T. II, Ob. cit., pp. 1662 y 1663.
ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl. Ob. cit., p. 19.

262

Incorporaciones

derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos individuales,
civiles y políticos.
En América Latina, el constitucionalismo social encontró campo propicio,
por ejemplo, en las Constituciones de Chile de 1931, Perú de 1933, Uru
guay en 1934, 1938 y 1942, Venezuela de 1936, Ecuador de 1938, Cuba de
1940, y Brasil de 1943 y 1950.
V.

CINCO DÉCADAS DE PRECISIONES SOBRE EL ESTADO SOCIAL
DURANTE EL SIGLO XX

10.

En este contexto, el gran teórico del Estado social fue Hermann Heller, el
tratadista por excelencia del Estado en aquellas décadas. Heller publicó en
1929 su ¿Estado de Derecho o dictadura? después de haber viajado a Italia
y haber contemplado al fascismo en acción en ese país. Su propuesta par
te de una defensa del Estado de derecho, pero del verdadero, del que realmente respeta la ley, el que constituye el Estado material de derecho y en
el cual se hermana el Estado social, el que garantiza las reivindicaciones
del proletariado, el que defiende a todas las personas, pero primordialmen
te a los más desprotegidos y débiles desde la perspectiva económica y so
cial. El nuevo Estado es interventor, prestador, redistribuidor de riqueza y
defensor de la ley, de una que lo sea realmente.
Heller está en favor del Estado social y en contra del Estado fascista y de
las dictaduras; a favor de la democracia social y en contra de la irraciona
lidad del sistema capitalista; a favor del Estado material de derecho y en
contra del Estado formal de derecho.
En Heller, un aspecto toral de su pensamiento consiste en dotar al Estado
de derecho de contenido económico y social, asegurando derechos socia
les. Esta es la alternativa a toda clase de dictaduras y fascismos(29).
En la actualidad los conceptos de Heller suenan familiares, son aceptados
por múltiples Constituciones, él mismo diría que son razonables.

(29)

HELLER, Hermann. Escritos políticos. Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp. 275, 287-288, 290,
299, 301 y 327-332; véase RUIPÉREZ, Javier. “¿La Constitución en crisis? El Estado Constitucio
nal democrático y social en los tiempos del neoliberalismo tecnocrático”. En: Revista de Estudios
Políticos. Nueva época, Nº 120, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003,
pp. 146, 147 y 166.
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No obstante, cuando los escribió la confusión era enorme, tanto en el pen
samiento como en la realidad.
11.

En 1936 apareció la obra más importante de John Maynard Keynes, “Teo
ría general de la ocupación, el interés y el dinero”, en la cual sostuvo que
sin alterar la economía capitalista, con medidas de fondo y a través de mé
todos democráticos, es posible frenar el desempleo, para lo cual resulta in
dispensable aumentar el consumo interno –la capacidad adquisitiva de los
grandes sectores sociales–, lo que trae aparejado un crecimiento en la pro
ducción y mayor empleo. Sin embargo, lo anterior no es posible sin la in
tervención del Estado y el papel que debe desempeñar en la distribución
de la riqueza y el ingreso, pero queda un amplio campo para el ejercicio de
la iniciativa y la responsabilidad privadas.
Keynes está en contra del Estado homogéneo o totalitario, y a favor de la
descentralización de las decisiones y de la responsabilidad individual, en
virtud de que “el individualismo es la mejor salvaguarda de la libertad per
sonal si puede ser purgado de sus defectos y abusos, en el sentido de que,
comparado con cualquier otro sistema, amplía considerablemente el cam
po en que puede manifestarse la facultad de elección personal”, pero el en
sanchamiento de las funciones del Estado es el único medio para evitar la
destrucción total del sistema económico existente(30).
El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, ante la gran depresión
económica que sufrió Estados Unidos en 1929-1933, logró la aprobación
de muy diversas leyes de contenido social como las Leyes de la Banca, del
New Deal, del Seguro Social, la Nacional de Vivienda, la Nacional de Re
laciones Laborales, de la Equidad en el Empleo, la Nacional de Recupera
ción, la de Ajuste Agrícola, la Federal de Socorro de Emergencia, la de la
Autoridad del Valle del Tennessee, la de la Administración de Obras Pú
blicas, etcétera.
En el caso de la Social Security Act de 1935, esta no emergió súbitamente;
mediaron tres décadas de intensa discusión y deliberación de las formas que
debería adoptar el bienestar social(31), por ejemplo, en 1893, el comisionado

(30)

(31)

KEYNES, John Maynard. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura
Económica, México, 1974, pp. 328-335. Véase TELLO, Carlos. Sobre la desigualdad en México.
UNAM-Facultad de Economía, México, 2010, p. 333; GARCÍA PELAYO, Manuel. Ob. cit., t. II,
pp. 1598 y 1599.
JEMAN, Christopher. The Collapse of Welfare Reforms: Political Institutions. Policy and the
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del trabajo publicó un análisis del seguro social alemán de Bismarck(32); en
1889 la Oficina de Estadísticas del Trabajo del Estado de Nueva York hizo
un examen del programa del bienestar alemán(33), y en 1911 el comisiona
do del trabajo publicó un análisis amplio del seguro social de varios paí
ses europeos. La ley de 1935 instituyó diversos regímenes para cubrir los
riesgos de vejez, muerte, invalidez y desempleo. En la Social Security Act
se estableció como intención: “Ofrecer bienestar general mediante el esta
blecimiento de un sistema federal de prestaciones para la edad avanzada y
apoyar a algunos Estados para mejorar sus provisiones destinadas a la ve
jez, a las personas ciegas, a los niños dependientes y abandonados, a la ma
ternidad, a la salud pública y a la administración de la compensación por
el desempleo por Ley; instaurar un Consejo de Seguridad Social; generar
ingresos; y otros propósitos”.
Sin reforma constitucional, y a través de la legislación ordinaria, el Esta
do abstencionista estadounidense se fue convirtiendo en social. Al princi
pio, la Suprema Corte estuvo renuente en aceptar la constitucionalidad de
varias de esas leyes. Muy conocida es la confrontación que ocurrió entre
el presidente y la Corte, la cual acabó declarando constitucional la mayo
ría del paquete legislativo del New Deal.
El Beveridge Report de 1942(34), inspirado en Keynes, en relación con los ser
vicios sociales y el desempleo cero, significó un nuevo paso en la evolución

(32)

(33)

(34)

Poor in Canada and the United States. Cambridge, Ma, MIT Press, p. 23, citado en Conferencia
Interamericana de Seguridad Social. La Seguridad Social en Estados Unidos de América, serie
monografías 10, Secretaría General de la CISS., México, 1994, p. 3.
BROOKS, John G. Compulsory Insurance in Germany, incluiding an Appendix Relating to Com
pulsory Insurance in Other Countries in Europe, Cuarto Informe Especial del Comisionado del
Trabajo. Imprenta del Gobierno, Washington D.C.,1893, citado en Conferencia Interamericana
de Seguridad Social. La Seguridad Social en…, Ob. cit., p. 4.
WEBER, Adna F. Industrial Accident and Employers, Responsability for their Compensation.
Estado de Nueva York, Seventeenth Annual Report of the Bureau of Labor Statistics for the Year
1899, Albany, 1900, citado en: Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La Seguridad
Social en…, Ob. cit., p. 4.
Un interesante estudio del Plan Beveridge y el Proyecto de ley del seguro social presentado al Par
lamento en 1944 se puede encontrar en: MINGARRO y SAN MARTÍN, José. La Seguridad Social
en el Plan Beveridge. Editorial Polis, México, 1946, 272 pp.; véanse especialmente las pp. 71 y ss.
En su estudio, Beveridge contempla para ciertas prestaciones un campo de aplicación personal
de naturaleza universal; es decir, para toda la población. De esta manera, según Dupeyroux, “este
célebre estudio cimienta el principio de una extensión de la seguridad social a la totalidad de la
población: aparece la idea de un derecho de cada individuo a la seguridad social, derecho que será
consagrado en diversas declaraciones internacionales” en Dupeyroux, Jean-Jaques, Droit de la
sécurité sociale, Dalloz, París, 1993, p. 52.
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del Estado social, y un precursor del constitucionalismo social posterior a
la Segunda Guerra Mundial.
12.

El cataclismo de dicha guerra se sintió tanto en las naciones vencedoras
como en las vencidas. La situación económica y social era desastrosa y las
amplias clases desamparadas tenían frente a sí la ilusión de mejorar su si
tuación social con ejemplos como los de la Unión Soviética. De nueva cuen
ta, son las realidades y las apremiantes necesidades de las masas las que
impulsaron otro estadio en el desarrollo del Estado social. No se partía de
cero. Al contrario, se conocían todos los antecedentes de los movimientos
sociales del siglo XIX, varios de los cuales he reseñado, los pensamientos
y obras de los socialistas, tanto los marxistas como los socialdemócratas
y el impulso del constitucionalismo social después de la Primera Guerra
Mundial, así como el ejemplo de Estados Unidos y el apoyo de este país a
la reconstrucción de la Europa democrática.
En ese contexto se desarrolló la precisión y fortalecimiento del Estado so
cial, tal y como se concibe en nuestros días.
Dicha concepción del Estado social de derecho se introduce en las entida
des federativas de Alemania, al redactarse sus constituciones a finales de
1946 y principios de 1947, tanto en la zona soviética como en la norteame
ricana y la francesa. Se dio un paso muy adelante a Weimar, al ordenarse
al legislador actuar en la socialización del Estado. Tal fue el caso en Ba
viera, en Renania-Palatinado, en Hessen, en Bremen, en Baden-Würtem
berg, en Hamburgo(35).

13.

(35)

El Preámbulo de la Constitución francesa de 1946 garantiza los derechos
al trabajo, a la libre sindicación, de huelga; derechos del niño, de la madre,

Por otro lado, el sistema propuesto por Beveridge introduce varios aspectos novedosos que le dan
nuevas características a la protección social:
a. Se reconoce el principio de solidaridad y ciertas prestaciones se otorgan sin mediar una coti
zación.
b. El principio de universalidad se aplica para ciertas eventualidades, al procurar así una protec
ción social para el conjunto de la población.
c. El seguro social y la asistencia son utilizadas simultáneamente y de manera coordinada.
d. Existe una sola entidad administrativa.
e. La existencia de un solo ente administrativo contribuye a la simplificación de la administración
y en una disminución de costos en el manejo de la misma.
PÉREZ ROYO, Javier. “La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado Social”. En:
Revista Española de Derecho Constitucional. Año 4, Nº 10, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1984, p. 157.
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de los discapacitados, de los ancianos, a la enseñanza pública gratuita y
laica en todos los niveles, a la protección a la salud, al descanso, al tiempo
libre y a la cultura.
Dicho Preámbulo manifiesta que:
Todo trabajador participa, a través de sus delegados, en la determi
nación colectiva de las condiciones de trabajo y en la gestión de las
empresas.
Todo bien y toda empresa cuya explotación posea o adquiera los ca
racteres de un servicio público nacional o de un monopolio, de hecho,
debe pasar a ser propiedad de la colectividad.
La Nación proporciona al individuo y a la familia las condiciones
necesarias para su desarrollo.
Este Preámbulo representa bien la corriente constitucional social inmedia
ta a la terminación de la guerra mundial 1939-1945. Dicha corriente presu
pone el Estado democrático y el respeto de los derechos humanos.
14.

Asimismo, la Constitución italiana de 1947 es digna representante de esa
corriente.
Su art. 1º. indica que la República democrática está fundada en el trabajo,
y que reconoce –art. 2– los derechos inviolables del hombre tanto como
individuo como en el seno de las formaciones sociales donde aquel desa
rrolla su personalidad. El segundo párr. del art. 3 señala: “Corresponde
a la República remover los obstáculos de orden económico y social que,
limitando el derecho a la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impi
den el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva
de todos los trabajadores en la organización política, económica y social
del país”. Sólo recuérdese que de acuerdo con el artículo 1, trabajadores
somos todos.
En el título II, denominado, “Relaciones ético-sociales”, se regulan institu
ciones concretas como la familia y sus derechos, la protección a la salud,
los derechos de la infancia y de la juventud, la asistencia gratuita a los in
digentes, escuelas públicas para todos los ramos y grados, así como la con
cesión de becas.
El título III norma las relaciones económicas, donde se incluyen los dere
chos de los trabajadores, la propiedad y su función social, la participación
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de los trabajadores en la gestión de las empresas, y la función social de las
mutualidades.
15.

Los arts. 20.1 y 28.1 de la Ley Fundamental de Alemania de 1949 indican
que esa nación es un Estado federal democrático y social y un Estado so
cial de derecho, cláusula esta última que constituye un “principio rector
vinculante para los poderes públicos; es considerada como una prescrip
ción de fines del Estado (Staatszielbestimmung) o como un principio rec
tor (Richtlinie)”. Es una norma que encomienda al Estado tareas de confi
guración social, lo cual “presupone la conciencia de que el bien común no
resulta por generación espontánea”(36).
El Tribunal Constitucional Federal de ese país ha determinado que el prin
cipio de Estado social fundamenta el deber del Estado de garantizar la exis
tencia de un orden social justo y con tal finalidad se le otorgan al legisla
dor amplias facultades de reglamentación de manera flexible; es decir, las
puede utilizar dentro de un amplio margen, en virtud de que el Estado so
cial no puede imponer a los derechos fundamentales ningún límite directo.
El Estado social atribuye al legislador un deber de reglamentar para pro
curar un equilibrio de las contradicciones sociales. “Adicionalmente or
dena otorgar ayudas estatales para individuos o grupos que, debido a sus
condiciones de vida o dificultades sociales, se encuentran impedidos para
desarrollarse social o personalmente. Cómo cumple el legislador ese man
dato, es asunto suyo, dada la falta de concreción del principio del Estado
social”(37).

16.

El artículo 1 de la Constitución francesa de 1958 señala que “Francia es
una República indivisible, laica, democrática y social (…)”.

17.

El artículo 1.1 de la Constitución española de 1978 declara que “España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho (…)”.
Tal es la fórmula del Estado social en su última expresión, pero que ya se
encuentra en los escritos de Louis Blanc; es la más precisa y, a su vez, pro
ducto de la evolución que he sintetizado. Esa fórmula hay que relacionarla
con diversos artículos del propio texto constitucional, pero antes se deben

(36)
(37)

BENDA, Maihofer. Vogel et al., Manual de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Madrid, 2001,
pp. 521 y 526.
SCHWABE, Jürgen, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las
sentencias más relevantes. Konrad Adenauer Stiftung, México, 2009, pp. 471-476.
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precisar los alcances de la fórmula que constituye una unidad, una sola ex
presión compuesta de tres sectores vinculados en tal forma que integran
una noción. Los sectores son: Estado social, Estado democrático y Estado
de derecho, los cuales no pueden desasociarse uno del otro, debido a que
entonces el concepto perdería su significado.
La naturaleza del Estado social se comprende en los antecedentes que he
resaltado; a su precisión y características dedico varios incisos. Por el mo
mento, expreso que es de carácter interventor en la economía y en la vida
social(38), y así poder cumplir con su función de Estado de prestaciones, es
pecialmente para las clases más desprotegidas de la sociedad. El concepto
se completará más adelante.
El Estado de derecho es aquel que se articula por medio de la ley, que actúa
conforme a la ley y que esta le impone sus límites. Sin embargo, no se tra
ta de cualquier ley –aspecto formal–, sino de la ley que respeta la libertad
de la persona, es decir, los derechos humanos civiles y políticos, y aquella
que contiene un principio de organización que distribuye y limita al pro
pio poder –aspecto material–. En otras palabras, es la misma idea conteni
da en el art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudada
no: un Estado donde no estén asegurados los derechos humanos ni la se
paración de poderes carece de Constitución(39).
El Estado de derecho es una concepción unida al Estado individualista y
burgués, cuya noción continúa siendo trascendente en cuanto defensa de
los derechos humanos de carácter individual y un límite al poder para ha
cer realidad aquellos. De la noción de Estado de derecho se derivan prin
cipios que continúan vigentes y son indispensables para la defensa de las
libertades, tales como el de legalidad, la reserva legal y la legitimidad de
los gobernantes.
No obstante, el Estado de derecho es insuficiente para construir un verda
dero sistema democrático, el cual necesita asegurar a las personas satisfac
tores económicos, sociales y culturales para cerciorarse de que las liberta
des son reales, y aquellas tienen garantizado un mínimo de calidad de vida

(38)

(39)

Existe en la teoría económica una diferencia entre el Estado interventor -Keynes- y el Estado regu
lador –Aglietta y Boyer–. AGLIETTA, Michel. Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia
de los Estados Unidos. Siglo XXI, México, 1986, 344 pp., demostró que todas las economías,
incluso las que se dicen más liberales, se encuentran sujetas a una necesaria regulación.
SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Editora Nacional, México, 1961, pp. 147-149.
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que corresponda con su dignidad. Para ello, es indispensable la interven
ción del Estado en la economía y en la vida social para constituirse en un
Estado que proporciona bienes, servicios y prestaciones. Entonces, Estado
de derecho y Estado social no son antagónicos, sino que se completan para
conformar el sistema democrático, el que no puede consolidarse si falta o
es endeble uno de ellos. Las tres nociones están completamente interrela
cionadas e interconectadas para formar un único e indivisible concepto: el
Estado social y democrático de derecho, el cual solo se puede descom
poner por razones pedagógicas, únicamente para su mayor comprensión.
Ahora bien, la expresión alemana de Estado social de derecho es idéntica,
posee el mismo contenido y alcances que “Estado social y democrático de
derecho”, porque no puede existir Estado social de derecho que no sea de
mocrático, sería una incongruencia y una contradicción, pero considero
que es saludable el énfasis, al agregarle lo que ya por su propia naturaleza
es así: el aspecto democrático. El concepto se hace más claro, más preciso
y más tajante.
Dicho concepto se expresa a menudo, por razones de brevedad, como Es
tado social, pero no puede existir Estado social que no sea democrático y
no incorpore el Estado de derecho. No estoy de acuerdo con quienes criti
can la expresión Estado social, aludiendo que no puede existir Estado que
no sea social. Desde luego que gramaticalmente les asiste la razón. Sin em
bargo, acontece que la expresión Estado social ha adquirido una significa
ción técnica para referirnos al Estado interventor, al Estado de prestacio
nes, al Estado realmente al servicio de toda la sociedad, aunque con énfa
sis en los sectores más débiles o desprotegidos de la misma.
Considero que Manuel García Pelayo, distinguido constitucionalista y po
litólogo, sintetizó con acierto el significado de la fórmula del art. 1.1 de la
Constitución española. Escribió:
Cada uno de los términos sin perjuicio de su propia autonomía está vincu
lado con los demás mediante relaciones de coordinación que, de un lado,
establecen limitaciones a su desarrollo y, de otro, amplían sus posibilidades
de realización, lo que en sus términos más generales significa lo siguiente:
i) El componente social no podrá desarrollarse ni autoritaria ni arbitra
riamente, sino por métodos democráticos y sometidos a la disciplina
del Derecho. Pero, a su vez, el principio democrático es la garantía de
que los intereses sociales sean atendidos por la legislación y las polí
ticas gubernamentales en proporción a su menor o mayor presencia
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en la sociedad. Su vinculación al Estado de Derecho asegura, por su
parte, la realización ordenada de los valores sociales y garantiza su
respeto frente a posibles actos arbitrarios de los poderes públicos.
ii) El componente democrático encuentra sus límites en la estructura nor
mativa del Estado de Derecho, a la vez que es generalmente considera
do como una parte integrante y esencial de este. Su contenido se am
plía a la dimensión social, que pone, a su vez, los límites al decisionis
mo democrático, ya que debe respetar los valores sociales constitucio
nalmente protegidos.
iii) El formalismo del Estado de Derecho no podrá extenderse hasta blo
quear los valores sociales y democráticos, a la vez que la orientación
hacia estos valores contribuye a que el Estado de Derecho no degene
re hasta convertirse en un simple Estado legal compatible con formas
autoritarias o con cualquier especie de contenido material.
Vistas las cosas desde el plano gnoseológico, nos encontramos con que
cada uno de los componentes solo cobra sentido y, por tanto, solo puede ser
comprendido en relación con los otros, estando, así, en una conexión que
podemos llamar de interdependencia significativa. Es decir, lo que dentro
de la dialéctica de la tríada signifique el Estado de Derecho en función de
su conexión con el principio social y el principio democrático del Estado,
y lo que signifique la fórmula en su totalidad solo es comprensible median
te un análisis de cada uno de los componentes y de sus relaciones.
Es también característico de una totalidad o de un sistema generar algo
que no está contenido en cada una de las partes y que tampoco es resul
tado de la simple agregación de ellas, sino que surge de sus conexiones
recíprocas: el producto generado por la fórmula trinitaria es el concepto
fundamental del Estado establecido por la Constitución y en el que se cul
mina en una unidad dialéctica el desarrollo separado y, por lo mismo, no
integrado de los tres conceptos acuñados por la praxis y la teoría política
del siglo XIX y parte del XX(40).
Así, el Estado democrático es un Estado social o no es democrático. El Es
tado de derecho es un Estado social o no es Estado de derecho. La fórmu
la española, inspirada en la alemana, es hoy en día la del Estado a partir
de la segunda mitad de la sétima década del siglo XX en las democracias

(40)

GARCÍA PELAYO, Manuel. Ob. cit., T. II, p. 1664.
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occidentales(41), aunque bien entendido este modelo nació con la Constitu
ción mexicana de 1917, la cual influyó en América Latina, no en Europa ni
en Estados Unidos.
18.

La fórmula española se encuentra reflejada en más de treinta artículos de
esa Constitución.
El art. 9.2 indica que los poderes públicos promoverán las condiciones para
que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se inte
gran sean reales y efectivas, y que deben remover los obstáculos que im
pidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este es un
hermoso artículo sobre la naturaleza del Estado social.
El art. 33.2 señala expresamente que la función social de los derechos de
propiedad privada y herencia delimita su contenido, de acuerdo con las
leyes.
El capítulo tercero del título I se intitula “De los principios rectores de la
política social y económica”, que constituye una amplia declaración de
derechos sociales. Es una verdadera síntesis del constitucionalismo social
occidental, y esa declaración antecede a la “De las garantías de las liberta
des y derechos fundamentales” del capítulo IV del mismo título.
El título VII se refiere a “Economía y Hacienda”. El art. 128.1 ordena: “Toda
la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés general”, y el art. 131.1: “El Estado, mediante
ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las ne
cesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sec
torial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa
distribución”.
El Tribunal Constitucional español, que entre algunas de sus resoluciones
más importantes en sus primeros años se encuentran las relacionadas con
el Estado social, sostuvo que este es el elemento básico del mecanismo que
se ha de utilizar para restablecer la igualdad vulnerada; que la igualdad de
las personas y grupos deben ser reales y efectivas; que en aras de la igual
dad real se justifica que, en el ámbito de las relaciones laborales, exista un

(41)

PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Madrid, 2005,
pp. 192 y 193.
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mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador; que las conquis
tas sociales alcanzadas son irreversibles(42).
19.

Existen dos maneras diversas de introducir la concepción del Estado social
en la Constitución: a) la alemana, con su enunciación y muy pocos artícu
los consagrando derechos específicos, o b) la española, en la propia Cons
titución se incluye una amplia declaración de derechos sociales, y los más
importantes aspectos de la intervención del Estado en la economía.
Lo primero que debo asentar es que ambos sistemas han sido exitosos, cada
uno en su propio país. El sistema responde a la idiosincrasia de la nación y
a la forma de contemplar la Constitución.
Al sistema alemán se le ha defendido con los siguientes argumentos:
a) la cláusula de Estado social es más que suficiente, porque el ritmo de
su práctica es competencia del legislador; b) no hay que despertar deseos
irrealizables, piénsese incluso en un proyecto de reformas a la Constitu
ción suiza que solo intentaba definirlos como mandatos de configuración
social al legislador; c) los derechos humanos sociales, que no son autén
ticos derechos, no tienen mayor eficacia si se les enumera que con la sola
enunciación de la fórmula; d) las acciones concretas que tome el Estado
en cada caso dependen de los recursos disponibles y de las decisiones po
líticas sobre las diversas prioridades, y e) si las circunstancias, impiden la
realización de algunos derechos, “la decepción se resolverá contra un Es
tado (pródigo) que todo lo había prometido”(43).
Estoy a favor de que las Constituciones contengan declaraciones de dere
chos humanos tan amplias como corresponda, por las siguientes razones:
a) si bien la cláusula social es un mandato al legislador, lo es también para
los poderes ejecutivos y judiciales; b) los poderes públicos deben tener una
guía precisa y mínima de cuáles son los derechos sociales que se garantizan
y los que están obligados a proteger y que no pueden ser menores a los de
esa declaración; c) los poderes públicos conocen con precisión un número
importante de sus obligaciones constitucionales y, por otra parte, las perso
nas de sus respectivos derechos; d) las declaraciones de derechos sociales
configuran al propio Estado y a su Constitución, como un tipo de Estado
y un tipo de Constitución, y se evitan interpretaciones sobre los mínimos

(42)
(43)

Ibídem, pp. 193 y 194; PÉREZ ROYO, Javier. La doctrina del Tribunal Constitucional…, Ob. cit.,
pp. 177 y 178.
BENDA. Maihofer, Vogel et.al., Ob. cit., pp. 546 y 547.
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sociales que el Estado está obligado a construir; e) los derechos sociales
no son promesas ni buenas intenciones, cada día más se acepta que es in
dispensable dotarlos de una vinculación jurídica directa; f) el Estado está
obligado a aplicar una política económico-social que haga realizable esos
derechos; al encontrarse consagrados en la Constitución, queda claro que
dicha política es un mandato; g) ciertamente se pueden presentar circuns
tancias que dificulten que, por un periodo, la realización de algunos de esos
derechos no sea plena; en ello habrán de intervenir los poderes ejecutivos y
legislativos y los grupos sociales involucrados. Es una situación de emer
gencia, como también puede acontecer con los derechos humanos de ca
rácter individual.
En América Latina, y específicamente en México, en razón de nuestra evo
lución política y nuestros contextos y circunstancias, la fórmula española
es la más adecuada. Es más preciso denominarla la fórmula mexicana, en
virtud de que es la que conocemos a partir de 1917 y la hemos enriqueci
do y fortalecido a través de reformas constitucionales.
VI.

DEFINICIÓN DE ESTADO SOCIALY LAS SINGULARIDADES DE
ESTE

20.

Del desarrollo de este artículo considero que es claro cuál es la naturale
za del Estado social o Estado social y democrático de derecho. No obstan
te, puntualizo con una definición y las principales características de dicho
Estado.
Expongo tres definiciones breves que expresan lo mismo con palabras
diferentes.
El Estado social es aquel que se estructura para asegurar el cumplimiento
real de los derechos humanos como un conjunto o unidad.
El Estado democrático-social es una forma de Estado para hacer realidad
las libertades y los derechos individuales, así como los de la justicia social
y los derechos de solidaridad.
El Estado social, democrático y garantista de los derechos humanos es crea
dor y actor del orden económico en interés del bien común.
Una definición más precisa puede ser la siguiente: el Estado social se fun
damenta en el sistema democrático y en la participación de los grupos so
ciales; se estructura para intervenir en la economía y en diversos aspectos
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de la vida social en interés del bien común y en defensa de los derechos hu
manos, individuales, sociales y de solidaridad. Es un Estado de prestacio
nes y redistribuidor de la riqueza producida para asegurar a toda la pobla
ción en general y, en forma especial, a los sectores sociales más desprote
gidos, un mínimo de satisfactores económicos, sociales y culturales acor
des con la dignidad humana.
Una declaración de derechos sociales, para no ser simplemente un enuncia
do de buenas intenciones, sin contenido real o material, presupone o exi
ge la edificación del Estado social. Desde este punto de vista el Estado so
cial actual, interventor y de prestaciones, nació en la Constitución de 1917.
Si no fuera así, su declaración de derechos sociales no hubiera sido efecti
va y, en cierta forma, se comenzó a aplicar desde el comienzo de su vigen
cia, con omisiones, vicios, defectos, pero constituyó una realidad jurídico
política: el Estado se había transformado para intervenir en la economía,
en su visión social y en la protección a los sectores más débiles: los cam
pesinos y los trabajadores.
Ese Estado social evolucionó y se ha perfeccionado tanto en Europa Occi
dental, como en Estados Unidos y en México, a pesar de todas sus caren
cias, y especialmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
No existe Estado social sin la protección efectiva de los derechos de la jus
ticia social, ya sea que estos estén plasmados en la Constitución, en la le
gislación o en ambas. En la realidad este último supuesto es el más común.
Las constituciones democráticas de la segunda posguerra mundial conte
nían pocas cláusulas sociales, más bien constituían obligaciones para el le
gislador. Las constituciones democráticas de las últimas dos décadas intro
ducen amplias o muy amplias declaraciones de derechos sociales. La fór
mula mexicana al respecto está prevaleciendo.
Como bien expresa Javier Pérez Royo, el Estado democrático tiene que con
vertirse inevitablemente en Estado social, debido a que habrá de atender y
dar respuesta a todos los sectores de la sociedad y no solo a uno o varios
de ellos(44).
21.

(44)

En una especie de recapitulación, enuncio las singularidades del Estado
social, que son las siguientes. Es un Estado:

PÉREZ ROYO, Javier. Curso de…, Ob. cit., p. 192.
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a) democrático,
b) de efectividad de los derechos humanos,
c) interventor,
d) redistribuidor de la riqueza,
e) protector,
f) orientado a la igualdad material,
g) de organizaciones,
h) de grupos,
i) de armonía social, y
j) de derecho procesal renovado.
a) Presupone un Estado democrático que hace suyos los grandes postula
dos del Estado liberal, plasmados y sintetizados en el mencionado ar
tículo 16 de la Declaración francesa del Hombre y del Ciudadano: res
peto a los derechos humanos y separación de poderes, lo que, a su vez,
implica la libre y renovada elección de los gobernantes.
En consecuencia, el Estado social no puede ser un Estado totalitario,
absolutista o dictatorial.
b) Efectividad de los derechos humanos. Es únicamente a partir del ase
guramiento de los derechos sociales que los de carácter individual y
civil se han hecho efectivos, en virtud de que las libertades, antes de
aquellos, no se respetaban. En esta forma, todos los derechos humanos
constituyen una unidad(45).

(45)

Para Robert Alexy los derechos sociales no pueden verse como obstáculos de la libertad, ni de los
derechos civiles y políticos, en virtud de que los derechos sociales también se fundan en la liber
tad, pero en la real que fue la idea de von Stein. Los derechos civiles y políticos deben asegurar
la igualdad jurídica, mientras que los derechos sociales deben asegurar la libertad fáctica, la que
implica una existencia digna, con suficientes satisfactores sociales, económicos y sociales; “Dere
chos sociales fundamentales”, en CARBONELL, Miguel; CRUZ PARCERO, Juan y VÁZQUEZ,
Rodolfo. Derechos sociales y derechos de las minorías. Porrúa y UNAM, México, 2000, pp. 71-74.
Así mismo para Carlos Santiago Nino los derechos sociales son una extensión de los derechos
individuales. Nino, señala varias confusiones en las que suelen incurrir algunos ideólogos del
liberalismo conservador para oponerse a los derechos sociales: en primer lugar, creer que el orden
del mercado es espontáneo y por tanto suponer el adelgazamiento del Estado. En segundo lugar,
considerar que la autonomía está constituida por condiciones negativas como la no interferencia
de terceros, y olvidar que la autonomía requiere derechos para exigirla. En tercer lugar, presentar
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No existe libertad política real si se vive en la pobreza, desempleado
y sin prestación social alguna. La seguridad no se agota en su aspecto
jurídico, sino es indispensable que se complete en el económico y en el
social.
El Estado social reconoce y protege a la propiedad privada, pero esta
debe cumplir una función social y es susceptible de que se le establez
can modalidades en bien del interés general. En el caso de México si
no se hubiera reconocido este principio hubiera continuado la propie
dad semifeudal, el desarrollo de los monopolios y las principales rique
zas del país en manos extranjeras.
c) Es un Estado interventor en la vida económica y social, con la finali
dad de apoyar a toda la población, pero especialmente a los más des
protegidos. Es un Estado que posee competencias para normar, en cier
ta medida, a las fuerzas del mercado e impedir que unos cuantos logren
beneficios exorbitantes en sacrificio de los demás, como acontece con
los monopolios o las prácticas monopólicas. Las tesis de la autorregu
lación del mercado han conducido a la concentración de la riqueza, la
pobreza de grandes sectores y a una sociedad desprotegida frente a los
grandes poderes económicos.
Es un Estado interventor, con múltiples competencias para organizar la
economía, como el gasto público, la emisión de la moneda, el control
de la inflación, la creación de empleos, la política de industrialización,
la política de precios a los productos básicos, la política de salarios, la
creación de infraestructuras para aumentar la productividad nacional,
la modernización de los aspectos rezagados, el equilibrio de la oferta y
la demanda globales, la política científico-tecnológica, etcétera.
Asimismo, el Estado interventor tiene a su disposición instrumen
tos como la planeación democrática y las técnicas modernas de
administración.
El Estado social necesita de recursos económicos para poder cumplir con
sus fines, y para ello depende en mucho de la situación de la economía

la distinción entre condiciones normativas y materiales de la libertad como una jerarquía, en donde
el principio formal de libertad prima sobre la libertad material, confusión en la que suelen caer
también algunos análisis marxistas, “Sobre los derechos sociales”, en la misma obra citada en esta
nota, pp. 137-142.
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y de su crecimiento. Por ello es aceptable que pueda ser propietario de
bienes clave para el crecimiento económico y en aras del bien común,
como son, entre otros, los hidrocarburos, la energía eléctrica y la nu
clear. Son bienes, como dice la Constitución mexicana, propiedad de
la Nación, que deben apoyar el manejo de la economía en beneficio de
toda la población(46).
La intervención del Estado en la economía ha ido en aumento durante
el siglo XX y en el presente. Veamos el gasto de los gobiernos en pro
porción al producto nacional bruto en algunos de los Estados democrá
ticos más ricos de la tierra, y en México (47):
1870

1920

1960

1990

2009

Alemania

10.0

25.0

32.4

45.1

47.6

España

----

8.3

18.8

42.0

45.8

Estados Unidos

7.3

12.1

27.0

33.3

42.2

Francia

12.6

27.6

34.6

49.8

56.0

Gran Bretaña

9.4

26.2

32.2

39.9

47.2

Japón

8.8

14.8

17.5

31.3

39.7

México

---

---

---

28.7

21.3

Suecia

5.7

10.9

31.0

59.1

52.7

En relación con México, dicha proporción fue de 30.8% en 1980; 22.6%
en 2000, y 23.6% en 2005. El promedio de esa proporción en el sexenio
presidencial 1976-1982 fue de 30.1%, y en el siguiente sexenio 1982
1988 fue de 39.1%.
d) Redistribuidor de la riqueza, para lo cual cuenta con dos grandes ins
trumentos: i) los mencionados por su papel de interventor de la econo
mía, y ii) la política fiscal, que a la vez que le permite allegarse recur
sos económicos, le posibilita la imposición de mayores cargas fiscales
a quienes más riqueza poseen y a quienes más consumen, con lo cual

(46)
(47)

RUIPÉREZ, Javier. Ob. cit., pp. 167-169; véase BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado
social. Malheiros editores, São Paulo, Brasil, 2001, pp. 203 y 204.
Los datos están tomados de The Economist, 19 de marzo de 2011, p. 4. En relación con México
los datos los localicé en INEGI, Estadísticas históricas de México, 2009, México, INEGI, 2010, p.
XIII, y en Cabrera Adame, Carlos Javier, “Gasto Público (1982-2006)”, en CORDERA, Rolando y
CABRERA ADAME, Carlos Javier. El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural
de México. UNAM y Lecturas del Trimestre Económico, num. 99, FCE, México, 2008, pp. 139
140, 147, 150, 155 y 158.
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se encuentra en aptitud de realizar una mejor distribución de la rique
za, al utilizar parte de esos recursos en prestaciones sociales.
Además, pueden existir otros mecanismos de redistribución. Algunas
Constituciones y legislaciones señalan límites máximos a la posesión
de la tierra productiva para impedir los latifundios, y donde estos exis
ten se indican las maneras como la tierra excedente de esos máximos
debe ser repartida.
e) Protector de toda la población, pero primordialmente de los más
desamparados y débiles socialmente. Es Estado de prestaciones para
que se pueda llevar una existencia digna y protegida, hasta donde es
posible, de las circunstancias y avatares de la fortuna; persigue otor
gar seguridad a la existencia con el derecho al empleo, con un salario
mínimo suficiente, con los seguros de desempleo, de accidentes, de ve
jez, con sistemas para la protección a la salud, con el derecho a la vi
vienda, con derechos a los incapacitados, a la niñez, con la protección
al medio ambiente, al agua potable, con servicios de higiene y alcan
tarillado, etcétera.
El individuo espera del Estado, dice Forsthoff, ayudas, especialmente
durante las crisis que puedan afectarle. “Ningún Estado moderno pue
de defraudar tales esperanzas sin amenazar con ello su propia existen
cia; por eso mismo tiene que enfrentarlas y ser un Estado social”(48) o,
como Benda manifiesta, el Estado social se debe concebir como una co
munidad continuamente preocupada por el bienestar de su población(49).
El mundo actual –incluida la globalización– nos hace cada día más de
pendientes del Estado, especialmente en nuestras situaciones proble
máticas. El elector es muy sensible a ello. Esta realidad se ejemplifi
ca bien con una expresión de Stephen Walt, profesor de la Universidad
de Harvard: cuando septiembre once ocurrió [el ataque a las torres ge
melas de Nueva York], nadie telefoneó a Bill Gates o al Instituto de la
Sociedad Abierta.
f) Orientado a la igualdad real, lo cual significa que el Estado se preocupa
por proporcionar igualdad de oportunidades a su población, lo que no
implica que persiga que todas las personas sean iguales, imposibilidad

(48)
(49)

ABENDROTH, Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl. Ob. cit., p. 53.
BENDA, Maihofer. Vogel et.al., Ob. cit., p. 552.
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real, social y biológica, sino que la igualdad, derecho de carácter indi
vidual, sea material en el sentido de equilibrar las desigualdades, al re
mover las trabas que, de hecho y de derecho, obstruyen el acceso del
mayor número de personas a las mejores oportunidades. El Estado es
el corrector de las causas que mantienen la desigualdad de oportunida
des, lo cual no lo transforma en el único actor del cambio social o del
trabajo económico-social(50).
Desde esta perspectiva el acceso a la educación pública, de calidad y
gratuita, adquiere toda su trascendencia. Es la mejor manera de otor
gar a la persona los instrumentos para la movilidad social de acuerdo
con su capacidad, esfuerzo y responsabilidad.
La educación pública es una prestación social. Queda claro que las sin
gularidades del Estado social se imbrican unas con las otras; únicamen
te se enuncian por separado para su mayor comprensión.
En esta singularidad se encuentran también, por ejemplo, las proteccio
nes al trabajador para, en diversas situaciones, igualarlo con el patrón,
para proteger al elemento débil de la relación.
g) De organizaciones en cuanto la persona participa en las decisiones del
Estado a través de las diversas organizaciones en que se agrupa, lo que
implica la ciudanización del Estado. Aquellas deben intervenir en la
planeación que hace el Estado, en la formulación de los programas so
ciales y en la política de prestaciones del propio Estado. Las organiza
ciones representan y defienden los intereses de sus agremiados, son las
que negocian con el poder público y con otros poderes; aquel debe ar
bitrar entre los diversos intereses de las agrupaciones y buscar el inte
rés de todos, el general, o sea, el bien común.
En el Estado social las personas y las agrupaciones no asumen una ac
titud pasiva de únicamente recibir prestaciones, sino participativa al ha
cer propuestas, discutir y negociar. Esta característica está muy cerca
de la del Estado democrático, pero en un estadio no solo de participa
ción política, sino también de definiciones sociales.

(50)

VANOSSI, Jorge Reinaldo A. El Estado de Derecho en el constitucionalismo social. EUDEBA,
Buenos Aires, 2000, pp. 520 y 521.
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h) De grupos; el Estado social nació para proteger a la persona en cuan
to integrante de un grupo social, como en el caso del campesino y del
trabajador, que se encuentran entre los más desamparados. Así se con
figuró el Estado social y así continúa en buena parte, aunque ha evolu
cionado para extender su protección a toda la población que la necesi
te, como en el caso de las clases medias, empresarios pequeños y me
dios; en occidente, cuando menos, han tenido un crecimiento colosal y
es indudable que prestaciones como protección a la salud, educación,
seguridad social, vivienda y esparcimiento les son indispensables. Es
probable que el único sector o grupo que no necesite de la protección
del Estado social sea el de ingresos exorbitantes, los más ricos de la so
ciedad, que siempre constituyen una minoría.
El Estado social nació para remediar la pobreza y la miseria de grandes
sectores sociales. En su evolución, en la actualidad, se proyecta hacia el
futuro: que ninguna persona carezca de los satisfactores económicos,
sociales y culturales suficientes para llevar una vida con dignidad(51).
i) De armonía social. En cualquier sociedad siempre se presentan con
flictos, estos no desaparecerán, debido a que los intereses de personas
y grupos son diferentes y chocan entre sí, pero no es lo mismo una so
ciedad en la cual la gran mayoría de la población lleva una vida con
satisfactores suficientes a una en la que esa mayoría carece hasta de lo
indispensable. No es lo mismo una sociedad estratificada socialmente
que una en donde existe la esperanza de la movilidad social, en gran
parte en razón de las oportunidades de educación. No es lo mismo una
sociedad que vive en la inseguridad política y social que una en la cual
el porvenir se contempla con la relativa seguridad que se puede tener
en esta existencia.
Por las razones anteriores, en el Estado social se reducen y disminuyen
en gravedad los conflictos sociales y se tiende a cierta armonía social,
que no conoció el Estado liberal-burgués.
El Estado se convierte en el árbitro de los conflictos sociales y su única
finalidad es alcanzar su superación, al cuidar el interés general o bien
común, y no el interés de una de las partes.

(51)

CARPIZO, Jorge y CARBONELL, Miguel. Derecho Constitucional. Porrúa y UNAM-Instituto
de Investigaciones Jurídicas, México, 2010, pp. 28 y 29.
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j) El derecho procesal se transforma para dar cabida a una nueva concep
ción: la del derecho procesal social con instituciones que se adaptan a
las nuevas realidades y a los cambios jurídicos y sociales. Entre esas
instituciones se pueden señalar: la carga de la prueba, la suplencia de
la queja, las acciones de tutela, de clase, colectivas y la protección de
bienes de la colectividad(52).
22.

Las sociedades cambian y se modifican. Las exigencias sociales también.
El legislador debe estar atento a las nuevas necesidades para darles cauce,
para que el Estado social no vaya a deteriorarse en sus finalidades y ca
racterísticas, para que continúe siendo un Estado protector en sus diver
sos sentidos, y para que cada día más resplandezca mejor la justicia social
para el mayor número de personas(53). Recuérdese que los derechos huma
nos son progresivos en su afán de proteger al individuo.
Diversos tratadistas también se han preocupado por resaltar las singulari
dades del Estado social(54).
Ciudad Universitaria, D. F., agosto de 2011

(52)
(53)
(54)

CARBONELL, Miguel. Los derechos fundamentales en México. México, UNAM y Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. 775.
Benda, Maihofer, Vogel et.al., Ob. cit., pp. 533-534.
Entre ellos se pueden mencionar a GARCÍA PELAYO, Manuel, Ob. cit., T. II, p. 1657; ABRA
MOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta,
Madrid, 2001, pp. 54-56; CARBONELL, José. “Estado de bienestar”. En: Diccionario de Derecho
Constitucional. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p. 229.
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LA ESCRITURA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO
Diego Valadés

Durante el siglo XIX y el principio del XX, los planes revolucionarios y
las constituciones tuvieron una función catártica. La valoración desmedida de los
potenciales efectos de la norma con relación a la vida social y a los detentadores
del poder no correspondía a la realidad. Más allá de lo razonable, se esperaba que
la mera adopción de una norma suprimiera la pobreza o conjurara la dictadura.
Es posible que semejante actitud veneradora tuviera su origen en una cultura que
denotaba arraigados conceptos religiosos y cifraba la esperanza en decisiones
providenciales. La paradoja, durante la primera mitad del siglo XIX consistió en
que tan pronto era dictada una norma, se iniciaba el proceso para su sustitución.
El caso más ostensible fue el de la Constitución de 1857.
En los 36 primeros años de vida independiente se produjeron al menos cin
cuenta planes revolucionarios a los que se sumaron cuatro constituciones (1824,
1836, 1843, 1857), una Constitución restaurada (la de 1824, en 1847), un docu
mento de bases constitucionales (1822),(1) un acta constitutiva (1824)(2) y tres car
tas otorgadas (1822,(3) 1853,(4) 1856(5)). Con diferentes denominaciones, fuentes de
legitimidad y objetivos políticos, en esos siete lustros la estructura jurídico-polí
tica del país estuvo regida por nueve instrumentos distintos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bases Constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano.
Acta Constitutiva de la Federación. El artículo 171 de la Constitución de 1824 le confirió el rango
jurídico de norma suprema; este criterio fue ratificado por el artículo 28 del Acta Constitutiva y de
Reformas de 1847.
Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, decretado por Agustín de Iturbide.
Bases para la Administración de la República hasta la promulgación de la Constitución, decretadas
por Antonio López de Santa Anna.
Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado por Ignacio Comonfort conforme al Plan de Ayutla.
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En la etapa inicial de la vida independiente, a los problemas de orden cul
tural se sumaban considerables deficiencias técnicas en la elaboración de los tex
tos jurídicos fundamentales. Uno de esos errores fue suponer que la mayor rigi
dez del texto implicaba las mejores posibilidades de su duración; se creía que lo
más inflexible sería más perdurable. A tal punto se llegó en la aplicación de este
criterio que la Constitución de 1824 adoptó un sistema de alta complejidad para
su reforma. Esta Constitución fue reformada una sola vez, con motivo de su res
tauración en 1847. Los demás instrumentos constitucionales que estuvieron vigentes en México, hasta antes de la Constitución de 1857, nunca fueron objeto de
reformas; fueron abrogados, sin más.
El activismo constituyente fue el sucedáneo de la falta de prácticas y cos
tumbres que generaran una regularidad política aceptable para la sociedad. De
ahí que la labor legiferante resultara tan intensa. Además de los textos que llega
ron a ser norma, muchos más se quedaron en proyecto. La formidable actividad
jurídica de la época ocasionó resultados insospechados: los sucesivos desenga
ños y frustraciones consiguieron amainar el ímpetu legislativo. Al cabo de tantas
experiencias las condiciones reales de vida no fueron modificadas, de suerte que
el interés comenzó a girar hacia otra posible solución: lo que no ofrecían las leyes, podrían darlo las personas. La fe radical y excesiva en las soluciones consti
tucionales se desplazó a las personales; una buena parte del país comenzó a pen
sar y a operar en términos de dictadura. Las tensiones entre las posiciones lega
lista y personalista dejaron su impronta en la Constitución de 1857.
Esa norma, a cuya adopción sucedieron las leyes de Reforma y la Guerra de
Tres Años, imprimió una nueva vertiente en el derrotero constitucional mexicano
porque se produjo un giro copernicano en cuanto a la intangibilidad constitucio
nal. La Constitución de 1857 fue la primera en México a la que se introdujeron re
formas, con lo que la lucha política se transformó. En la Constitución encontraron
acomodo las diferentes exigencias políticas, de suerte que se fue amoldando a las
circunstancias. Sus preceptos fueron objeto de veintinueve decretos reformativos.
En el caso de la Constitución de 1917, en el curso de noventa y cuatro
años de vigencia ha sido modificada por 199 decretos de reforma(6), varios de
ellos publicados de manera simultánea.(7) El sistema que se sigue para la reforma

(6)
(7)

Hasta diciembre de 2011.
Por ejemplo, el 20 de agosto de 1928 fueron publicados tres decretos; el 18 de enero de 1934, cuatro;
el 15 de diciembre de ese mismo año, dos; el 14 de diciembre de 1940, dos; el 30 de diciembre
de 1946, dos; el 12 de febrero de 1947, dos; el 2 de diciembre de 1948, dos; el 21 de octubre de
1966, dos, y el 25, dos más; el 14 de febrero de 1972, dos; el 17 de febrero de 1975, dos; el 6 de
febrero de 1976, dos; el 22 de abril de 1981, tres; el 3 de febrero de 1983, cuatro, y el 7 una más; el
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constitucional ha ocasionado confusión en cuanto a poder establecer con preci
sión el número real de reformas. En términos generales cada decreto correspon
de a una reforma, que en ocasiones modifica solo un precepto pero en otras tiene
un alcance que se extiende a varios artículos de la Constitución. Si se entendiera
como una sola reforma una modificación en materia electoral, o municipal, o ju
dicial, por ejemplo, aunque tuviera repercusión en una pluralidad de preceptos,
el cómputo de las reformas se reduciría al número de decretos; pero si se optara
por considerar como una reforma la modificación de cualquier precepto, el mon
to ascendería a 501 (hasta diciembre de 2011), concentradas en 101 artículos, en
tanto que 35 no han experimentado cambio alguno.
El número de reformas de un precepto no es indicativo, en todos los casos,
de una auténtica reforma constitucional, si por tal se entiende algún tipo de mo
dificación de la estructura o en el funcionamiento de los órganos del poder, de
los derechos fundamentales o de las relaciones sociales. Por ejemplo, de los ocho
cambios introducidos al artículo 52, seis se produjeron en el curso de 50 años y
obedecieron a la necesidad de adecuar la relación entre los datos censales y la
base demográfica para la integración de la Cámara de Diputados. En 1977 se co
rrigió la defectuosa redacción original, muy reglamentaria, y en las siguientes tres
décadas solo ha sido reformado una vez.
En sentido inverso, la reforma estructural relativa a la integración y atribu
ciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995, supuso modificar 27
artículos constitucionales. Esto también se debe a un problema de técnica de refor
ma. Por ejemplo, para señalar el procedimiento de designación de los ministros no
se consideró bastante con modificar el artículo 98; también se hicieron modificacio
nes espejo, por ende prescindibles, en los artículos 76 y 89. Estos casos menudean y
generan una innecesaria inflación en la cifra de preceptos reformados. En este ejem
plo, ¿hubo una reforma del sistema de justicia, o fueron 27 reformas simultáneas?
Sea cual fuere el sistema de contabilidad que se adopte, debe reconocer
se que la Constitución ha variado de manera considerable. Con excepción de los
múltiples ajustes de carácter formal, cuya omisión no habría afectado el sentido
de las reformas de fondo, en términos generales los cambios introducidos han sido

7 de abril de de 1986, dos; el 17 de marzo de 1987, dos, y el 10 de agosto, cuatro; el 28 de enero de
1992, tres, el 9 de marzo; dos, el 20 de agosto; dos, el 3 de septiembre, tres; el 28 de junio de 1999,
tres; el 21de septiembre de 2000, tres; entre el 8 y el 12 de diciembre de 2005, tres; el 4 de diciembre
de 2006, dos; el 19 de junio de 2007, dos, y el 20 de julio, dos más; el 6 y el 10 de junio de 2011,
y el más reciente el 13 de octubre. Como dato singular, los días 12 y 13 de octubre de 2011 fueron
promulgados tres decretos de reforma de la Constitución; los tres se refieron a aspectos distintos pero
de un mismo artículo: el 4º, de manera que un solo precepto fue reformado tres veces en dos días.
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útiles, aunque algunos no habrían sido necesarios si se tuviera más confianza en
la norma ordinaria. Las condiciones de volatilidad constitucional guardan rela
ción con las reticencias acerca de la vigencia del Estado de derecho en México,
por lo que muchas disposiciones que pudieron quedar en el nivel de legislación se
cundaria fueron llevadas a la Constitución para que los agentes políticos y socia
les tuvieran una razonable certidumbre de que se cumpliría con lo preceptuado.
La contraparte de esa estrategia ha consistido en que numerosos aspectos
normados por la Constitución, que podían formar parte del elenco legislativo or
dinario, han adquirido una rigidez que en la norma secundaria no tendrían y por
lo mismo han obligado a que la Constitución se actualice como si fuera un tex
to reglamentario. La magnitud de este problema se acentúa porque los precep
tos constitucionales han sido utilizados como una especie de clausulado contrac
tual entre los agentes políticos, con lo que el grado de detalle que se ha introduci
do a la norma suprema va en detrimento de su generalidad y de su capacidad de
adaptación por la vía del desarrollo legislativo y de la interpretación jurisdiccio
nal. Cualquier ajuste requerido por esos consensos implica un cambio constitu
cional, cuando muy bien podría traducirse solo en una modificación legislativa.
Como puede suponerse, si para los expertos en derecho resulta difícil con
venir acerca del número de las reformas constitucionales, para la mayor parte de
los ciudadanos la percepción dominante es poco favorable, porque se supone que
la Constitución ha sido manoseada y desfigurada, y que se la ha saturado de par
ches. Esta impresión se ha visto potenciada por el discurso político, muy proclive
a inclinarse hacia los extremos laudatorio o denigratorio cuando se trata de exal
tar o denostar la frecuencia de las reformas.
La Constitución y sus reformas fueron un instrumento de legitimación del
partido hegemónico que por décadas gobernó, al punto que se llegó a decir que la
Constitución era un programa de gobierno, en tanto que los partidos rivales con
virtieron a la norma suprema en destinataria de sus impugnaciones. Se contribu
yó así a la mengua en la apreciación popular por la carta de 1917. Además, en oca
siones la distancia entre lo preceptuado y lo actuado vulneró la respetabilidad de
la Constitución. La falta de positividad de algunas de sus normas afectó la con
fianza social en cuanto al remedio jurídico de los conflictos.
El activismo constituyente no resuelve los problemas de la falta de positividad de la norma y genera en cambio una volatilidad que hace inasible a la Cons
titución, ocasiona formas de frustración colectiva que se traducen en una distan
cia creciente entre la norma y sus destinatarios, y releva a los agentes políticos de
desarrollar prácticas sanas, inspiradas en la disciplina propia y en la confianza
ajena.
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Un factor adicional comienza a perfilarse, en perjuicio de la evolución de la
justicia constitucional. Con objeto de limitar a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en cuanto a sus posibilidades interpretativas, se tiende a multiplicar las ca
racterísticas reglamentarias de la Constitución, sobrecargándola de detalles impro
pios de una norma de carácter general. De profundizarse esta incipiente propensión
adversa a la Corte se obligaría, en el futuro, a un mayor número de reformas que
permitieran la adecuación de la Constitución a su contexto. Esta adaptación muy
bien podría hacerse por la vía jurisdiccional si se siguiera un camino inverso y se
buscaran preceptos de textura más amplia. La mayor o menor amplitud para que
los tribunales constitucionales interpreten la norma suprema guarda relación con
el mayor o menor nivel de detalle que contengan las disposiciones constitucionales.
El número de palabras de una Constitución puede indicar la sencillez o la
complejidad de su contenido. Para comparar nuestro texto constitucional con las
normas supremas de otros países sería posible adoptar varios criterios, pero aho
ra lo que me interesa subrayar es la forma como se escribe la Constitución, para
lo cual contrasto su extensión con la de otras normas análogas.
La Constitución de Estados Unidos fue redactada en 4,400 palabras en 1787
y a más de dos siglos de distancia apenas ha aumentado a 8,100. En cambio la de
México tenía 22 mil palabras en 1917 y alcanzó 55 mil en julio de 2011. En la ac
tualidad figura entre las más extensas del mundo. Con toda probabilidad solo es
superada en extensión por la de India, que alcanza las 90 mil palabras.
La de Italia consta de 9 mil palabras, la de Finlandia no supera las 13 mil y
la de Francia contiene menos de 15 mil, mientras que la de España apenas reba
sa las 17 mil. La tendencia expansiva es más clara en Polonia, que llega a las 20
mil, y en Portugal, que se acerca a las 32 mil.
En África y en Asia las constituciones van desde las muy breves, como las
de Japón, Indonesia y Uzbekistán, con alrededor de 10 mil palabras, y Vietnam,
con menos de 12 mil, hasta la más extensa, de África del Sur (1996), con 48 mil.
En América Latina la Constitución argentina contiene 12,500 palabras; la
de República Dominicana (2010), con 277 artículos alcanza las 28 mil; la de Ve
nezuela (1999), con 350 preceptos utiliza 37 mil palabras; la de Bolivia (2009) in
cluye 444 artículos redactados en 39 mil palabras; la de Brasil (1988) suma 49
mil; y la de Ecuador (2008), con 410 artículos llega a las 54,500, 500 menos que
la mexicana.
Algunos modelos constitucionales contemporáneos están contaminados
por la retórica y por el detallismo. Este fenómeno se acentúa en los sistemas de
mocráticos incipientes y se hace muy marcado en el caso de México. Es común
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encontrar preceptos redactados en tono de proclama política al lado de otros que
abundan en minucias propias de una ley ordinaria e incluso de un reglamento. Las
constituciones que padecen este problema tienden a volverse disfuncionales porque
su crecimiento progresivo hace previsible la necesidad de su reforma incesante.
Si se hiciera el esfuerzo teórico de identificar enunciados de la máxima ge
neralidad posible con el propósito de convertir a los legisladores ordinarios y a
los jueces en los responsables de la actualización constitucional, la mayor parte
de los preceptos de las constituciones contemporáneas podría encuadrarse en los
siguientes enunciados:
1.

La soberanía (popular, nacional, parlamentaria) es imprescriptible.

2.

Las personas son libres, dignas e iguales.

3.

Las personas tienen derecho al bienestar y a la justicia.

4.

Las relaciones sociales se rigen por la equidad.

5.

Las sanciones se basan en derecho y no pueden ser desproporcionadas,
retroactivas, trascendentes ni arbitrarias.

6.

En casos excepcionales, se puede restringir por tiempo breve el ejercicio
de algunos derechos.

7.

La riqueza es objeto de distribución.

8.

El poder político es democrático y representativo.

9.

El ejercicio del poder es responsable, limitado, descentralizado y temporal.

10.

Los gobernantes se rigen por normas de competencia y de procedimiento,
y los juzgadores resuelven con objetividad y prontitud los casos controver
tidos, sin aducir obscuridad, contradicción o insuficiencia de las reglas.

Es obvio que no podría redactarse una Constitución con semejante conci
sión verbal y amplitud conceptual porque se dejaría un margen excesivo de dis
crecionalidad a administradores, legisladores y juzgadores, pero si se pensara en
una constitución de principios, el estándar no estaría lejos de esos diez puntos.
En sus versiones originarias, el constitucionalismo optó por enunciados
generales, facilitando que otras normas los desarrollaran con detalle. Le técnica
constituyente siguió entonces un patrón de relativa sencillez: una vez definida la
mayoría en la asamblea, los elementos de la norma suprema se acomodaban si
guiendo los lineamientos propios del sistema de gobierno y de distribución del
poder escogido. Otro tanto sucedía en el capítulo de los derechos fundamentales,
de sus garantías y de la organización jurisdiccional.
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En el siglo XX surgió otra modalidad a la que en términos convenciona
les se puede identificar como “constituciones de autor”; esto es, textos cuyo pro
yecto fue encomendado a una persona o a un grupo de expertos. Por ejemplo,
correspondió a Hugo Preuss elaborar el proyecto de la Constitución de Weimar
en 1919, y a Hans Kelsen el de la Constitución de Austria de 1920; una modalidad
análoga fue la de comisiones constitucionales, como sucedió en Italia en 1948,
con el grupo presidido por Meuccio Ruini y en cuyo influyente comité de redac
ción figuraron los eminentes juristas Piero Calamandrei y Costantino Mortati, y
en Francia, en 1958, donde el proyecto fue encomendado a especialistas encabe
zados por Michel Debré. Una característica de esas constituciones es la homoge
neidad de sus contenidos.
La complejidad democrática ha impuesto crecientes exigencias de negocia
ción para definir los textos fundamentales, y los protagonistas de esas deliberacio
nes han propendido a exigir un nivel de detalle que desborda la tradicional con
cisión de las disposiciones constitucionales. En las décadas recientes, sobre todo
en los países con sistemas que transitan del autoritarismo a la democracia, la re
dacción de las constituciones ha seguido una controvertible técnica consistente
en introducir particularidades de carácter cuasi reglamentario.
Ese patrón de prolijidad distorsiona la función de las constituciones, que de
jan de ser normas muy generales, susceptibles de acomodarse a condiciones cam
biantes y se convierten en normas muy específicas que actúan como obstáculo para
los cambios culturales y políticos. Las llamadas normas programáticas que carac
terizaron al constitucionalismo de las posguerras mundiales desempeñaron una
función adaptativa muy valiosa que auspició el bienestar social y la justicia cons
titucional; pero han cedido su espacio a normas que por lo detallado de su conte
nido resultan inhibitorias para los legisladores y restrictivas para los juzgadores.
La diferenciación introducida por James Bryce en cuando a las constitu
ciones rígidas y flexibles, según el grado de dificultad de su reforma, está dando
lugar a nuevas modalidades de rigidez y de flexibilidad, relacionada ahora con la
exhaustividad regulatoria por la que se inclinan numerosas constituciones. Entre
más detalles incluyen, más necesaria y frecuente se hace su reforma; los textos
más inestables son los que contienen más minucias.
Ese fenómeno es más ostensible en los sistemas afectados por relaciones
difíciles entre los agentes políticos y es menos frecuente en aquellos que disfru
tan de democracias consolidadas. En buena medida esa modalidad constituyente
implica una contradicción porque entorpece lo que pretende construir: sistemas
democráticos gobernables.
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Cuando el objetivo consiste en evitar que los acuerdos entre los partidos po
líticos sean modificados con motivo de las variaciones en la composición de cada
legislatura, en lugar de que los consensos se concreten en disposiciones ordinarias
se opta por incluirlos en la normativa constitucional. De esta manera los entendi
mientos circunstanciales se convierten en imposiciones de largo plazo cuya en
mienda solo es posible mediante otra reforma constitucional. Surge así una nueva
forma de redacción relacionada con los detalles que mitigan la desconfianza entre
los partidos. Para evitar interpretaciones adversas a los intereses o a los pactos de
los interlocutores políticos, se introducen en la Constitución criterios análogos a
los que orientan la legislación penal en cuanto a la mayor precisión posible de las
normas e incluso a la punición jurídica de las conductas políticas.
Todo sistema representativo se basa en la presencia de partidos y es común
que la integración y la estabilidad de los gobiernos guarde relación con la forma
en que estas organizaciones se entiendan; pero al incorporar cada acuerdo de go
bierno en la Constitución se desvirtúa la función de la norma suprema al tiempo
que se dificulta el ejercicio de la política. La paradoja consiste en que para aten
der las exigencias de la política, la Constitución se tiene que flexibilizar, mientras
que para preservar la vigencia de la Constitución, la política se tiene que rigidizar.
En los Estados constitucionales frágiles es común que las fuerzas políticas
consideren que sus compromisos son vinculantes y perdurables solo si los tras
ladan a la norma constitucional, con lo que esta tiene que ser reformada con fre
cuencia creciente porque cada pequeña variación de los pactos afecta la redacción
de los acuerdos previos. La posibilidad de que los agentes políticos ajusten sus ac
tos según lo requieran las circunstancias se ve dificultada por una norma consti
tucional casuista. Esta trasposición de funciones entre la política y el derecho no
beneficia a una ni a otro pues contrapone la estabilidad normativa de la Constitu
ción con la naturaleza fluente de la política.
La función de la Constitución como norma suprema está relacionada con su
generalidad e intemporalidad, pero en las democracias precarias el interés de los
partidos para poner a resguardo sus entendimientos recíprocos amenaza con su
bordinar la Constitución a contingencias circunstanciales. Este fenómeno se tra
duce en la paradoja de que las normas derivadas de la Constitución sean más estables que la Constitución en la que se basan.
En México la tendencia farragosa ha llevado a que en su división inter
na nuestra Constitución sea poco inteligible. Sus títulos y capítulos están com
puestos por artículos y estos se integran por apartados, fracciones, incisos y pá
rrafos, aunque no siempre en ese orden. Además, los grados de detalle llegan a
extremos como el que sigue:
290

Incorporaciones

Artículo 41, fracción III, apartado A, inciso g)
Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta
base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales fede
rales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por cien
to del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Insti
tuto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualita
ria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines pro
pios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entida
des federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por
este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos
y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En
todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el ho
rario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del
presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de
los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido
político, cuando así se justifique.
Si alguna vez se estimara adecuado aumentar o disminuir cinco segundos
la duración de los spots, sería indispensable reformar la Constitución.
¿A qué modelo debe acogerse una Constitución? La confianza en las ins
tituciones favorece la adopción de enunciados generales; donde ocurre lo con
trario, domina una estrategia restrictiva que se traduce en textos detallistas. Esta
tendencia genera interacciones negativas entre las diversas instituciones porque
entorpece la solución oportuna para las tensiones políticas propias de las socie
dades complejas. Una Constitución redactada conforme a un modelo reglamen
tario suele desfasarse de la realidad y por lo mismo se ve expuesta a violaciones
constantes, o por el contrario tiene que someterse a ajustes continuos, impues
tos por exigencias emergentes. En ambos casos se afecta la naturaleza normati
va de la Constitución; en el primero, porque su rigidez artificial propicia conduc
tas que le son adversas; en el segundo porque su contenido cuasi reglamentario la
hace objeto de modificaciones tan frecuentes que deja de ser un referente cultu
ral. Este tipo de constituciones de contenido reglamentario impone una dinámica
agregativa que conduce a contradicciones institucionales e incluso de principios.
Las constituciones funcionan como parte de un contexto cultural. La rela
ción entre norma y normalidad es esencial para que las reglas en vigor sean cum
plidas de manera espontánea. Las normas constitucionales forman parte de la cul
tura cuando su texto es inteligible y estable, porque las constituciones son textos
para ciudadanos, no para expertos.
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Durante décadas la Constitución mexicana fue publicada en hojas susti
tuibles para incorporar así sus incesantes reformas. Hoy, las páginas electróni
cas cumplen mejor la tarea de mantener al día tan inestable texto. Es difícil, casi
imposible, disponer de una edición impresa al corriente; nuestra Constitución, en
más de un sentido, se ha vuelto una norma virtual.
Las constituciones, como todas las normas, se distinguen por su vigencia,
asociada a la observancia del procedimiento de su elaboración, y por su positividad, que concierne a su aplicación. Esta, a su vez, tiene dos vertientes: la espon
tánea, que resulta de la convicción generalizada de su obligatoriedad, y la coac
tiva, que se produce cuando sus comandos son infringidos. El orden constitucio
nal ideal es el que cohesiona a una sociedad. Para llegar a este punto la norma y
la normalidad deben alcanzar un alto nivel de simbiosis. Esto solo es dable allí
donde hay un texto estable, accesible y comprensible.
La estabilidad de un texto no equivale a su inmutabilidad. La función de
las palabras con poder es adaptar su significado conforme a lo que cada comuni
dad, en distintas épocas, le atribuye. Son tan relevantes los cambios asociados a
la fluidez del lenguaje como los cambios formales que propician adecuaciones en
las percepciones y en el comportamiento colectivo, pero esto último no sucede si
en lugar de hacer adaptaciones justificadas se van practicando ajustes coyuntura
les que al menudear dan a la norma un aspecto de provisionalidad.
En los contratos de adhesión que todos firmamos casi sin leer, la llamada
letra chiquita no es negociable y por lo general contiene un clausulado adverso a
nuestros intereses del que nos enteramos cuando algo sale mal. A semejanza de
se tipo de instrumentos, nuestra norma suprema se ha ido llenando de letras me
nudas que rebajan el sentido trascendente que una Constitución debe tener.
Las sociedades de intérpretes libres son aquellas donde el ordenamiento ju
rídico corresponde al sentido común. Las normas herméticas son percibidas por
las comunidades como elaboraciones artificiales. Una Constitución debe ser leí
da con facilidad y para esto tiene que ser escrita con claridad. No es el caso de
la mexicana.
La deliberación y el consenso son notas centrales de las democracias con
temporáneas. El compromiso denota respeto por el pluralismo e implica la convi
vencia de tesis opuestas. De ahí que la construcción constitucional basada en el
consenso no pueda eludir el empleo de un lenguaje contradictorio. Este fenóme
no democrático se traduce en conjuntos normativos paradójicos porque incluyen
principios que a veces entran en conflicto. El problema se acentúa cuando esas
contradicciones inevitables en un Estado democrático se llevan hasta el detalle,
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reduciendo el espacio a la interpretación que permita ponderar los principios y
hacer coherentes las reglas en vigor. Lo que sucede es que el pluralismo y la des
confianza se hacen mala compañía.
En contraste, las elaboraciones normativas autoritarias pueden expresar una
mayor congruencia interna pero su punto de ruptura aparece en cuanto a los in
tereses que privilegian y a los que excluyen o incluso reprimen.
El lenguaje constitucional es un patrimonio colectivo que tiene la función
de liberar e igualar a los miembros de una comunidad; utilizar ese lenguaje para
limitar o inhibir a las personas es un contrasentido que desvirtúa la función de la
norma suprema. Las transiciones suelen ser periodos de creatividad. Toda transi
ción bien orientada desencadena una aceleración de tal magnitud que transforma
la vida colectiva, a menos que la desconfianza entre los interlocutores políticos la
rodee de tantas prevenciones que ocasionen su marchitez prematura.
La deliberación y el consenso son atributos de la democracia que pueden
compaginarse con normas funcionales. La clave de las constituciones consen
suales está en adoptar enunciados breves que auspicien prácticas, usos, costum
bres, percepciones y convicciones que le den coherencia y positividad al ordena
miento en vigor.
La Constitución mexicana se acerca a un momento de definiciones por
que la tendencia que favorece su sustitución irá creciendo en la medida en que
continúe su escritura desordenada, pero nada garantiza que una nueva Constitu
ción obedezca a una redacción más sobria. Una opción razonable sería refundir
el texto actual. De la forma de escribir la Constitución dependerá que sea un con
trato de los políticos para tutelar sus intereses, o un contrato de la sociedad para
garantizar su bienestar.
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VIII
SOBRE LA CASA OSAMBELA-OQUENDO
a)
Asunto:

Reuniones de la Academia Peruana de Derecho en el Centro Cul
tural “Inca Garcilaso de la Vega” antes denominada “Casa de
Osambela” o “Casa de Oquendo”

INTRODUCCIÓN
La casa de Osambela o casa de Oquendo es una edificación de la época
virreinal que se levantó sobre el antiguo noviciado de los padres dominicos. Es
una de las casonas más grandes del centro de Lima y es notable por su amplia
fachada y balcones de excelente calidad. Está ubicada en el hoy Jirón Conde de
Superunda en el Centro Histórico de Lima.
En el año 1963 fue declarada Monumento Nacional.
Durante el Gobierno del Presidente General de División EP Juan Velasco
Alvarado fue sede de la Empresa Nacional de Turismo del Perú (ENTUR-PERU)
y por Decreto Ley Nº 22677, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de
septiembre de 1979 se convirtió en el local del Centro Cultural “Inca Garcilaso
de la Vega” donde tuvieron su sede instituciones culturales como el Instituto Pe
ruano de Cultura Hispánica y el Círculo Femenino Hispano-Peruano.
Actualmente, es sede de la Academia Peruana de la Lengua (RAE-Perú)
y Lenguas Nativas, de la Oficina Regional en el Perú de la Organización de Es
tados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Aca
demia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias, la Academia
Peruana de Ingeniería, la Casa de la Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y
Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación, la Academia Perua
na de Derecho, entre otras.
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INCORPORACIÓN DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
Por Resolución Ministerial Nº 346-2001-ED de fecha 16 de julio de 2001
se resolvió incorporar a la Academia Peruana de Derecho, entre otras, al grupo de
instituciones que utilizan el inmueble Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega
como su sede institucional, para la realización de sus actividades institucionales.
La referida Resolución nombra a la Secretaría General del Ministerio de
Educación como la encargada de la administración de los recursos que se encuen
tran asignados al inmueble, en tanto las instituciones se organicen internamente.
OFICINAASIGNADAA LAACADEMIA PERUANA DE DERECHO
Al enterarnos de que diversas instituciones realizan sus reuniones en el
Centro Cultural “Inca Garcilaso de la Vega” como la Academia de la Lengua,
la Academia de Medicina y la Academia de Historia, realizamos las averigua
ciones en la Secretaría General del Ministerio de Educación y nos informaron de
que nuestra Academia tiene asignado una oficina en el segundo piso del Centro,
sin embargo esta se encuentra, desde hace varios años, en restauración a cargo
de la OINFE, órgano de línea del Vice Ministerio de Gestión Institucional que
formula el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en coordinación con la Ofi
cina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa del Minis
terio de Educación.
Asimismo, nos información que –a pesar de que la oficina que tenemos asig
nada se encuentra en restauración– nuestra Academia puede realizar sus reunio
nes en el Auditorio o en la Sala de reuniones, con la sola coordinación previa con
el Sr. Juan Guerrero, Secretario Ejecutivo a los teléfonos 4277987 o 997383380.
Las reuniones se pueden realizar en el siguiente horario: de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Miraflores, 22 de noviembre de 2010
Jorge Santistevan de Noriega
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b)
De:

Jorge Santistevan de Noriega
Director de Conferencias

Para:

Dr. Domingo García Belaunde
Presidente de la Academia Peruana de Derecho

Asunto: Visita al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega sede, entre otros,
de la Academia Peruana de Derecho por Resolución Ministerial
Nº 346-2001-ED
A iniciativa del Presidente de la Academia Peruana de Derecho se realizó,
el 8 de febrero del presente, la visita de la delegación de la Junta Directiva de
nuestra Academia a la Casa de Osambela Oquendo ubicada en el Jirón Conde de
Superunda Nº 298 en el Centro de Lima. El propósito de la visita fue constatar el
estado de conservación del espacio asignado a nuestra Academia en ejecución de
la Resolución Ministerial Nº 346-2001-ED.
La Delegación de la Academia fue atendida por el Señor Juan Guerrero,
Secretario Ejecutivo del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega y encargado
de las actividades que se llevan a cabo en dicho recinto.
No obstante la amabilidad del señor Guerrero y la diligencia que tuvo
de mostrarnos las posibilidades de que nuestra Academia traslade su sede a la
Casa de Osambela Oquendo, la realidad constatada es que el lugar que se le
tiene asignado se encuentra en una situación muy precaria. Ocuparlo requeri
ría que previamente se restaure el ala derecha del segundo piso que se nos tiene asignada para lo cual no existe presupuesto en las dependencias del Minis
terio de Educación que tienen competencia en la materia ni tampoco en la Aca
demia Peruana de Derecho.
Sin embargo, dado que existen áreas de la casona que están en buenas condi
ciones y permiten realizar reuniones especiales o actos protocolares, el señor Gue
rrero nos sugirió que ocasionalmente la Academia Peruana de Derecho podría pedir
autorización para ocupar estos espacios en circunstancias de significación. Otras
Academias que tienen su sede en la casona (como la Nacional de Ciencias, la Na
cional de Medicina, la Nacional de Historia o la Peruana de la Lengua) así lo hacen.
Quedaría entonces a criterio de los señores miembros de nuestra Academia
el programar alguna actividad en la casona de Osambela Oquendo, aun cuando
no sea posible por el momento trasladar a ella la sede institucional.
Miraflores, 24 de marzo de 2011
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ANEXO
Incorporan diversas instituciones al grupo que utilizan como sede
el inmueble Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega(1)
Resolución Ministerial
Nº 346-2001-ED
Lima, 16 de julio de 2001
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley Nº 22677 se facultó al Ministerio de Educación
para que adquiera en propiedad, de la Caja de Ahorros de Lima, el inmueble deno
minado “Casa Oquendo” cambiando su denominación por la de “Centro Cultural
Inca Garcilaso de la Vega” para utilizarlo como sede de entidades que desarrollan
programas y actividades culturales que vinculan al Perú con España y los países
hispanoamericanos en el campo del estudio, investigación, promoción y difusión
en todas las áreas y especialmente en las de la Historia; la Lengua y Literatura;
las Ciencias Sociales; el Arte; la Ciencia; la Educación; y, la Cultura en general;
Que, el Ministerio de Educación en ejercicio de su derecho de propiedad,
ostenta la administración del inmueble referido en el considerando que antecede;
Que, atendiendo a los objetivos glosados en el primer considerando,
actualmente el mencionando inmueble alberga como sede institucional a la Acade
mia Peruana de la Lengua, la Academia Nacional de Historia; y, la representación

(1)

El Peruano, 18 de julio de 2001.
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permanente en el Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI, entidades que realizan actividades que
propenden a desarrollar los vínculos culturales entre el Perú y España;
Que, existen otras entidades que desarrollan los vínculos culturales en
tre el Perú y España; como son la Academia Nacional de Medicina; Academia
Peruana de Derecho; Academia Nacional de Ciencias; y, la Academia Peruana de
Ingeniería, instituciones que por la importancia de sus aportes al desarrollo cul
tural y a las actividades de estudio e investigación en sus respectivas áreas, han
solicitado al Ministerio de Educación su incorporación al grupo de instituciones
que utilizan el inmueble Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega como su sede
institucional, siendo procedente atender lo solicitado con el propósito de estimu
lar sus actividades, las mismas que se encuentran dentro del ámbito a que se con
trae la parte in fine del artículo 3 del Decreto Ley Nº 22677;
Que, en tanto se organizan las instituciones que desarrollan sus activida
des culturales en el inmueble Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, resul
ta necesario que la Secretaría General del Ministerio de Educación disponga las
acciones correspondientes para la administración de los recursos que se encuen
tran asignados al referido inmueble;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762, modificado
por Ley Nº 26510 y los Decretos Supremos Nºs 51-95-ED y 002-96-ED;
SE RESUELVE
Artículo 1.- Incorpórese a la Academia Nacional de Medicina; Academia
Peruana de Derecho; Academia Nacional de Ciencias; y, la Academia Peruana
de Ingeniería, al grupo de instituciones que utilizan el inmueble Centro Cultural
Inca Garcilaso de la Vega como su sede institucional, para la realización de sus
actividades institucionales y, entre ellas, las que fortalezcan las relaciones acadé
micas entre Perú y España.
Artículo 2.- Las academias instaladas con anterioridad a la presente
Resolución Ministerial y las incorporadas en virtud de esta, tienen la obligación
de conservar y mantener las instalaciones del inmueble Centro Cultural Inca Gar
cilaso de la Vega, y deberán utilizarlas única y exclusivamente para las activida
des indicadas en el artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Las academias instaladas y las que se incorporan conforme al
Artículo 1º de la presente Resolución Ministerial en el inmueble Centro Cultural
Inca Garcilaso de la Vega, establecerán su organización interna.
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Artículo 4.- En tanto se organicen internamente las academias instala
das y las incorporadas en el inmueble Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega,
la Secretaría General del Ministerio de Educación dispondrá las acciones corres
pondientes para la administración de los recursos que se encuentran asignados
al referido inmueble.
Artículo 5.- Encárgase a la Secretaría General del Ministerio de Educa
ción la expedición del Reglamento de Uso del inmueble Centro Cultural Inca Gar
cilaso de la Vega.
Artículo 6.- Déjese sin efecto la Resolución Ministerial Nº 1247-79-ED que
aprueba el Estatuto del “Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega”.
Regístrese, comuníquese y publíquese
MARCIAL RUBIO CORREA
Ministro de Educación
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IX
SOBRE EL ENCUENTRO DE ACADEMIAS EN EL
VII CONGRESO DE ACADEMIAS JURÍDICAS
Y SOCIALES DE IBEROAMÉRICA Y FILIPINAS
(SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2010)

Lorenzo Zolezzi Ibárcena

I.

INTRODUCCIÓN

Del 13 al 15 de octubre de 2010, en Paso de Mariñán, La Coruña, España,
tuvo lugar el VII Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y
Filipinas, organizado por la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación,
cuyo Presidente es el doctor José Antonio García Caridad. La Academia Perua
na de Derecho estuvo representada por su Vicepresidente.
II.

ANTECEDENTES

La agrupación de las Academias de Derecho de Iberoamérica se materia
lizó en noviembre de 1994 en la ciudad de Granada, España. La iniciativa co
rrespondió al profesor Eduardo Roca Roca, quien lanzó la idea en 1992, sien
do Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Grana
da. La entidad se denomina propiamente Conferencia Iberoamericana de Aca
demias de Ciencias Sociales y Jurídicas y en su fundación participaron las si
guientes Academias:
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Academia Aragonesa de Jurisprudemcia.
Academia Asturiana de Jurisprudencia.
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares.
Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia.
Academia Brasileira de Letras Jurídicas.
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Academia Costarricence de Derecho.
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Academia Dominicana de Derecho.
Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia.
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada.
Academia de Derecho de Honduras.
Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia.
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Nicaragua.
Academia Peruana de Derecho.
Ilustre Academia Portorriqueña de Jurisprudencia y Legislación.
Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Quito.
Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela.
Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales.
Como se puede notar, estuvieron presentes 27 Academias, de las cuales 11
eran españolas y 16 americanas. Argentina estuvo representada por dos y las res
tantes fueron una por país, salvo el caso de Ecuador, en el cual la Academia era de
Quito y no de todo el país. En los años sucesivos las diferentes academias ratificaron
su adhesión al Protocolo de Granada, salvo las Academias Dominicana y de Quito.
La Conferencia Iberoamericana cuenta con un Secretariado Permanen
te, cuya estructura organizativa es la siguiente: a) El Consejo de Delegados.
306

Informes

b) El Presidente. c) Los Vicepresidentes. d) El Director. Este Secretariado Perma
nente alternativamente se denomina Mesa Permanente de Academias Jurídicas y
Sociales de Iberoamérica y Filipinas.
El Consejo de Delegados es una especie de Asamblea conformada por los
Presidentes de las respectivas Academias, o por quienes los representan, y cuenta
entre sus atribuciones la de elegir al Presidente y a los Vicepresidentes, así como
la de designar al Director. Todos estos cargos tienen una duración de tres años y
quienes los ejercen pueden ser reelegidos(1).
Se trata, en lo posible, de organizar un Congreso cada tres años, de suerte que
se pueda proceder a la elección de los cargos directivos. Hasta la fecha ha habido
reuniones en Granada, Madrid, Córdoba, Valencia, Zaragoza, Bogotá y La Coruña.
III.

LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL

En la sesión de La Coruña se procedió a reelegir por un nuevo periodo de
tres años (2010-2013) al Presidente en ejercicio doctor Luis Moisset de Espanés,
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argenti
na. También se reeligieron los Vicepresidentes, doctores Fernando Serrano Miga
llón, Presidente de la Academia Mexicana; Marco Gerardo Monroy Cabra, Pre
sidente de la Academia Colombiana; Josep D. Guardia i Canela, Presidente de la
Academia de Cataluña; José Antonio García Caridad, Presidente de la Academia
Gallega; y Rafael Navarro Valls, Secretario General de la Real Academia de Ju
risprudencia y Legislación de España. El Presidente propuso que se agregaran
a la Junta Directiva dos Vicepresidentes adicionales, uno por las Academias de
América, recayendo la elección en el doctor José Luis Cea Egaña, Presidente de
la Academia de Chile, y otro por las Academias españolas, siendo elegido el doc
tor Luis de Angulo Rodríguez, Presidente de la Academia de Granada. Se desig
nó como Director al doctor Rafael Forero Contreras, de la Academia Colombiana.
IV.

OTROS ACUERDOS

1.

Designar como Presidente Honorario del Secretariado Permanente al doc
tor Eduardo Roca Roca, de la Academia de Granada, por haber sido el ges
tor de la Conferencia Iberoamericana de Academias, a raíz de la propues
ta que hiciera en 1992.

(1)

El Protocolo de Granada o Acta Constitutiva, un breve apunte histórico y los Estatutos del Secreta
riado Permanente de la Conferencia de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica se pueden
encontrar en el sitio web de la Academia de Córdoba: <http://www.acaderc.prg.ar>.
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2.

Establecer que la próxima Conferencia, el año 2012, se realizará en
Santiago de Chile, organizada por la Academia Chilena. En caso de impo
sibilidad, la reunión se llevará a cabo en Cataluña, organizada por su Aca
demia. Y, en cualquier caso, Cataluña sería la sede de la reunión del 2016.

3.

Las Academias deben enviar al Presidente, al sitio web de la Academia de
Córdoba, Argentina, o al Director, en el sitio web de la Academia de Colom
bia, la siguiente información: a) Junta Directiva, b) Nómina de los miem
bros de número, c) Nómina de los miembros correspondientes, d) Breve
historia de la Academia.

4.

Eliminar la referencia a Las Filipinas en las próximas ediciones de los Con
gresos, hasta que no se establezca que en dicho país existe una Academia
de Derecho o Jurisprudencia y Legislación similar a las que conforman la
Conferencia, puesto que parece que lo que existe en dicho país es una Aca
demia Judicial.

5.

Solicitar que las academias ibéricas gestionen la condecoración “Gran
Cruz Isabel La Católica” para el Presidente anfitrión, doctor José Antonio
García Caridad, Presidente de la Academia Gallega.

6.

Conferir la calidad de Académicos Correspondientes por parte de la Aca
demia Gallega a los Presidentes de las Academias y a sus representantes
que asistieron a este VII Congreso de Academias.

7.

Conferir la calidad de Académico Honorario al doctor José Antonio
García Caridad, por parte de las Academias de Chile y Nicaragua.

8.

Propiciar encuentros subregionales de Academias, siguiendo más o menos
el modelo utilizado en el VII Congreso, para dar cumplimiento al Protoco
lo de Colaboración, que en su exposición de Motivos, señala: “promover,
fomentar y consolidar en sus respectivas áreas el respeto a los Derechos
Humanos y al estado de Derecho, que constituyen la base de un orden in
ternacional justo y pacífico (…)”.

V.

EL VII CONGRESO DE ACADEMIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE IBEROAMÉRICA Y FILIPINAS
SISTEMA DE TRABAJO

Con la debida anticipación se seleccionaron cuatro temas, así como a los
Coordinadores Generales de las Ponencias. Los temas fueron los siguientes:
1) Derecho Global. 2) Persona Jurídica. 3) Arbitraje Internacional. 4) Estatuto del
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Consumidor. Cada Coordinador se encargó de mantener comunicaciones con las
Academias y con las Facultades de Derecho para que sus integrantes elaboraran
ponencias y comunicaciones.
Durante los dos primeros días se trabajaron los cuatro temas. La mañana del
primer día las materias de Persona Jurídica y Derecho Global. Y el segundo día Es
tatuto del Consumidor y Arbitraje Internacional. Los participantes podían inscribirse
en alguna de las dos, que se trabajan simultáneamente en salas separadas, o podían
distribuir su tiempo entre ambas. El trabajo consistía básicamente en la exposición
resumida que realizaban de sus presentaciones los autores de las ponencias y comu
nicaciones. En las tardes se discutían las ponencias y las conclusiones. Estas ya ve
nían propuestas por cada comisión. El tercer día se leyeron y aprobaron las conclu
siones y se realizaron actos protocolares, como fue el caso de una Misa del Peregrino
e invocación al Apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela, distante a varios
kilómetros de La Coruña, donde estaban alojados los delegados de las Academias.
A continuación se presenta una relación de los Coordinadores y de los tra
bajos presentados.
1)

Persona Jurídica
•

La Personalidad Jurídica en el Derecho Español. Ponencia elaborada
por el Comité de la Academia Gallega de Legislación y Jurisprudencia.
•

La Persona Jurídica en el Derecho Argentino. Por Juan Carlos Palmero.
•

Fundamento y Delimitación de las Personas Jurídicas Públicas. Por José
Luis Martínez López-Muñiz. Académico de Número de la Real Acade
mia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid.
•

Personas Jurídicas e Instituciones en una Sociedad en Crisis del Esta
do del Bienestar. Por Jesús López Medel. Académico de Número de la
Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.
•

Notas en torno a Personalidad Jurídica. Por Efraín Hugo Richard. Miem
bro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Socia
les de Córdoba, Argentina.
•

Subjetividad y Objetividad en la Persona: desde los imaginarios cultu
rales hasta la capacidad jurídica. Por Ángel Sánchez de la Torre. Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.
•

La Persona Jurídica. Por Cesáreo Rocha Ochoa. Miembro de Número
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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2)

Derecho Global
Coordinador: Dr. Rafael Navarro Valls, Secretario General de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación y Vicepresidente de la Mesa Perma
nente de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas.
Ponencias y Comunicaciones:
•

Derecho Global: realidades y principios. Por José Luis Meilán Gil,
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coru
ña. Miembro de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Ex - Consejero de Estado.
•

Globalización y Derechos Humanos: especial referencia a su protección
jurídica. Por Luis Maside Miranda. Doctor en Derecho.
•

La Justicia Universal. Por José Ricardo Pardo Gato.
•

La Defensa del Derecho Privado frente a la globalización económica.
Por Ricardo Zeledón Zeledón. Presidente de la Academia Costarricense
de Derecho.
•

El Derecho Ambiental y sus relaciones con el Derecho Administrativo
Global. Por Francisco Javier Sanz Larruga. Profesor Titular de Dere
cho Administrativo. Universidad de La Coruña.
•

La Globalización Económica y sus implicancias para el Derecho Finan
ciero y Tributario: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario Internaciona
lizado o Globalizado? Por José Manuel Calderón Carrero. Catedrático
de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de La Coruña.
•

Derecho del Trabajo Global. A propósito del Reglamento (CE)
Nº 1927/2996 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre
de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globa
lización. Por Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela. Catedráti
cos de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Coruña.
•

El Principio de Justicia Universal en la Praxis Jurisprudencial Española.
Por Santiago Nogueira Gandásegui. Profesor de Derecho Procesal. Uni
versidad de Santiago de Compostela.
•

La Globalización del Derecho (un nuevo espacio jurídico). Por Antonio
de P. Escura Viñuela. Académico de Número de la Academia de Juris
prudencia y Legislación de Cataluña.
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3)

Estatuto del Consumidor
•

4)

Estatuto del Consumidor. Coordinador de la Ponencia: José Ricardo
Pardo Gato.
•

Protección Jurídica del Consumidor en Derecho Colombiano. Por Mar
co Gerardo Monroy Cabra. Presidente de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia.
•

El Estatuto del Consumidor en Derecho Puertorriqueño. Por Pedro F.
Silva-Ruiz. Académico Correspondiente de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina.
•

Derecho del Consumidor y su influencia en el Derecho Global. Por
Bonifacio Ríos Ávalos. Miembro de Número de la Academia de Dere
cho y Ciencias Sociales del Paraguay.

•

Reformas introducidas a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor por la
Ley 26.361. Por Juan Manuel Aparicio. Miembro de Número de la Aca
demia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina.
•

El Régimen Jurídico de las cláusulas abusivas en las normativas de
consumo Española e Italiana. Por Agustín Luna Serrano. Miembro de
Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Arbitraje Internacional

•

El Arbitraje Internacional. Coordinador de la Ponencia: Domingo Bello
Janeiro. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña.

•

Arbitraje Comercial Internacional. Por Marco Gerardo Monroy Cabra.
Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
•

El Arbitraje del Ius Gentium: la deuda histórica del arbitraje moderno.
Por Antonio Fernández de Buján. Catedrático de Derecho de la Univer
sidad Autónoma de Madrid.
•

Las ventajas del Procedimiento Arbitral por contraposición al Proceso
Judicial. Por Rafael Colina Garea. Profesor Titular de Derecho Civil de
la Universidad de La Coruña.
•

Tutela contra Laudo Arbitral. Por Fernando Sarmiento Cifuentes. Miem
bro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
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•

El Arbitraje en Puerto Rico. Por Pedro F. Silva-Ruiz. Académico
Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Argentina.
•

Notas sobre el Arbitraje Internacional ante la Ley 60/2003 de 23 de di
ciembre. Por José Seoane Iglesias. Miembro de Número de la Acade
mia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
•

Arbitraje Internacional de Inversiones. La Expropiación Indirecta de
las inversiones, el caso de Bolivia. Denuncia de la Convención de
Washington. Por Ramiro Moreno-Baldivieso. Presidente de la Acade
mia de Ciencias Jurídicas de Bolivia.
•

Algunas consideraciones sobre el arbitraje en Iberoamérica en materia
de discapacidad. Por Francisco Lamoneda Díaz. Académico Corres
pondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
•

Origen pre-estatal del Arbitraje en Culturas Indo-Europeas. Por Ángel
Sánchez de la Torre. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Madrid.
•

Consideraciones sobre la independencia y la imparcialidad de los árbi
tros en el Arbitraje Internacional. Por Ramón Mullerat Obe. Miembro de
Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones de las cuatro comisiones de
trabajo:
PERSONA JURÍDICA
1.-

Podemos definir la Persona Jurídica como “Creación jurídica o legal, que,
sobre la base técnica de la ficción, atribuye a un ente real pero distinto del
ser humano, las más plena aptitud lógicamente posible para ser sujeto de
relaciones jurídicas, con propósito de servir a intereses legítimos, públicos
o privados”.

Una aproximación analítica al citado concepto, nos revela que consta de los
siguientes elementos, esenciales e insuprimibles:
1. Ante todo, la Persona Jurídica es una “creación jurídica o legal”, porque
es el Ordenamiento, a través de su sistema de fuentes de derecho obje
tivo, el que puede –siempre atendiendo a consideraciones de lo que es
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legítimo y razonable– prever los entes a los que, en general, cabe atri
buir personalidad jurídica.
2. La creación jurídica se lleva a cabo recurriendo a la técnica de la “fic
ción”, aunque la referida técnica es la de la ficción “legal” y –por consi
guiente– crea una regla “jurídica” de concesión de personalidad. No se
trata, en modo alguno, de ninguna ficción o artificio meramente verbal.
3. La técnica descrita se aplica a un “ente distinto del ser humano”.
4. El contenido de esta técnica consiste en que a ese “ente distinto del ser
humano” se le atribuye una cualidad jurídica que, “prima facie”, de
biera ser propia y exclusiva del ser Humano, en cuanto es considera
do jurídicamente, es decir, en cuanto es considerado “persona”, para el
Derecho.
5. Esa cualidad jurídica que se atribuye al “ente distinto del ser humano”,
del que se dice que tiene personalidad jurídica, que es “persona” jurí
dica, consiste en “la más plena aptitud lógicamente posible, para ser su
jeto de relaciones jurídicas”.
6. Y todo ello, guiándose el Ordenamiento, por criterios de razonabilidad
y protección de intereses legítimos.
2.-

La condición de la persona Jurídica como “sujeto” de relaciones jurídicas,
exige que esa condición sea plena o total, aunque –simultáneamente– se
halle limitada a lo que es “lógicamente posible”, entendiendo el adverbio
“lógicamente”, como algo pertinente o relativo al “logos” [λογοσ], porque
la asimilación de la Persona ficta, al Ser Humano, no puede ser tal que le
atribuya a aquella actos o capacidades que son privativas del Hombre. Lle
gados a este punto, dejamos de hallarnos en el ámbito de las “ficciones ju
rídicas”, para situarnos en el de las meras “ficciones verbales” [Cuando se
habla de sociedades “filiales” y sociedad “matriz” o sociedad “madre”, es
obvio que sus relaciones no pueden quedar sometidas al derecho de Familia].

3.-

La Persona Jurídica es un prius y también, aunque parezca un contrasen
tido, un posterius de las relaciones jurídicas. Es un “prius” en tanto que es
–o se la finge como– persona, y la Persona es un “prius” de las relaciones
jurídicas, ya que toda relación jurídica precisa de sujetos. Pero, a la vez, la
Persona Jurídica es un posterius de las relaciones jurídicas, en tanto que es
–o se la finge como– persona “jurídica”, “moral” o “ficta”, ya que no puede
existir la persona jurídica si, primero, no es reconocida “in abstracto ac in
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genere” por el Ordenamiento, y si –luego– no reúne las condiciones lega
les para que, ya “in concreto”, se la reconozca como tal persona [jurídica].
En esto difiere de la Persona Física: la Persona Física es un prius jurídico
y también un prius lógico de las relaciones jurídicas. Es un “prius” jurí
dico en tanto que es –y se la reconoce como– persona, y la Persona es un
“prius” de las relaciones jurídicas, ya que toda relación jurídica precisa de
sujetos. Pero es, también, un “prius” lógico, porque la Persona –como ava
tar o dimensión jurídica del Ser Humano– preexiste al Derecho.
4.-

La técnica legal opera en dos planos: normativo y ejecutivo u operativo. En
el primero de ellos, el Ordenamiento establece -porque puede, pero siem
pre dentro de los límites de lo razonable y de los intereses legítimos- a qué
entidades y en qué condiciones atribuirá personalidad jurídica, expresan
do esta decisión a través del sistema de fuentes del Derecho objetivo; bá
sicamente, mediante leyes parlamentarias. En el segundo, el Ordenamiento
reconoce –ahora, porque debe– a qué entidades y en qué condiciones atri
buirá la personalidad jurídica, expresando esta decisión a través de técni
cas registrales o como consecuencia de la resolución judicial de una pre
tensión declarativa. En este plano, la libertad o la discrecionalidad del Or
denamiento se reduce ostensiblemente porque los órganos del Poder que
dan sometidos al Derecho positivo, y si la ley ha fijado, ya, previamente,
a qué entidades y en qué condiciones atribuirá personalidad jurídica, a los
Tribunales de Justicia, notarios y encargados de los registros públicos de
sociedades y demás operadores jurídicos, ya no les quedará otra opción –
en el caso concreto– que reconocerla o negarla, según concurran o no los
requisitos legales.

5.-

Por razones de seguridad jurídica, el Ordenamiento atribuye personalidad
a ciertos entes, organismos o agrupaciones distintos del ser humano, pero
–en cambio– por las mismas razones, unidas en su caso, a las de conve
niencia, se la niega a otros de los que resultaría muy tentador predicar la
posesión de personalidad jurídica. Estos, en cambio, no la poseen, porque
–pese a todo– el Legislador no se la ha querido conceder, por no multi
plicar excesivamente el número de personificaciones jurídicas, cuando la
única persona es el Ser Humano, y hay otras vías para lograr los fines ins
titucionales de la personificación sin tener que llegar a establecerla.

6.-

En relación con los mencionados ciertos entes, organismos u agrupacio
nes, de los que resultaría muy tentador predicar la posesión de personali
dad jurídica, no la poseen, pero a los que –pese a todo– el Legislador no
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se la ha querido conceder, podemos distinguir –acaso– dos grandes tipos
de situaciones:
1. Centros de imputación con personificación fallida: es el caso de enti
dades, etc., a las que no solamente no se les ha reconocido legalmen
te la personalidad –y, por tanto, no la tienen–, sino que, de hecho, en el
plano jurídico-material, ni siquiera se les ha concedido una capacidad
o aptitud limitada para ser titulares de derechos y obligaciones: tal su
cede con la Empresa, el Buque, las Comunidades de empresa, las Bol
sas de Valores.
2. Centro de imputación incompleta o limitada: es el caso de entidades,
etc., a las que si bien no se les ha reconocido legamente la personali
dad –y, por tanto, no la tienen–, sin embargo sí que se les ha concedido
una cierta capacidad o aptitud limitada para ser titulares de derechos y
obligaciones [P.e.,la Casa en el Derecho Navarro].
7.-

Los particulares no pueden atribuir personalidad a entes u objetos a los
que el Ordenamiento no se la reconoce, ni tampoco, ya dentro del ámbi
to de las formas de personificación reconocidas –sociedades mercantiles–
inventar figuras atípicas. Los términos de preceptos como el artículo 122,
Cco.esp./1885, no permiten llegar a la conclusión de la “atipicidad” de so
ciedades [La aparición de la Sociedad Limitada, en España, no es prueba
de esa libertad, sino la consecuencia de una definición de los tipos socie
tarios, por la versión original del artículo 122, que era defectuosa y tan
–excesivamente– amplia, que dejaba espacio para esa “nueva” forma
social, amparándola entre las sociedades colectivas [Una “sociedad co
lectiva con responsabilidad limitada”, y que el texto original del art. 122
no incluía como elemento definitorio esencial de la Sociedad Colectiva, la
responsabilidad universal, solidaria y subsidiaria de los socios] o entre las
anónimas [una “sociedad anónima sin acciones [o anónima por partici
paciones]”, pues el texto original del artículo 122 no incluía como elemen
to definitorio esencial de la Sociedad Anónima el de la total división de su
capital en acciones: decía “en acciones o de otro modo”].
Sí pueden, en cambio, los particulares –voluntariamente– introducir mo
dificaciones en el régimen legal de las personas jurídico-privadas; es
pecialmente, en los diversos tipos de sociedades civiles y mercantiles, en
ejercicio de su autonomía privada, y por consiguiente dentro de los lími
tes impuestos por el Derecho imperativo, en el bien entendido de que –ante
la duda– la norma ha de entenderse dispositiva, siempre que no afecta
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a intereses legítimos de tercero, pues las personas jurídicas, como tales,
producen efectos “erga omnes”.
8.-

Pese al régimen de “númerus clausus”, no se ve inconveniente para el re
conocimiento de una “Sociedad Comanditaria por Participaciones”, mas
no sobre la base de una –falsa– apertura a la atipicidad, sino sobre la base
de los dos brocardos “a minore, ad maius” y “a maiore, ad minus”: si es
posible admitir que una sociedad comanditaria tenga un capital social que
esté representado por acciones, ¿qué motivo hay para que no pueda contar
con un capital social que esté representado por participaciones? Y si exis
te la Sociedad Comanditaria simple, que es una sociedad de personas, sin
un capital social propiamente dicho, frente a la cual se alzaría la Sociedad
Comanditaria por acciones, ¿por qué no admitir una figura intermedia,
que pueda introducirse en el sistema, sin daño para los intereses ni de los
socios ni de los terceros, ni del orden público? Esto, insistimos, no puede
extrapolarse; no puede interpretarse como una admisión de la autonomía
societaria absoluta, sino –simplemente– como una excepción que confir
ma la regla. En definitiva, esa nueva “Sociedad Comanditaria por Partici
paciones” tendría que situarse entre las sociedades de capital, reguladas
por el TRLSocs.cap., Nº 1/2010, porque solamente es dable hablar de par
ticipaciones -y no de cuotas o partes de socio, cuando existe un capital so
cial, del que aquellas puedan ser partes alícuotas.

9.-

Si bien, en un plano meramente teórico, caben tres posibilidades respecto
de la determinación del momento de nacimiento de las personas jurídicas;
a saber: en virtud de una publicidad incluso meramente fáctica, de la so
ciedad constituida, por el mero hecho de que opere en el tráfico; en virtud
de una publicidad estrictamente formal-registral, que –gracias a los efec
tos de la publicidad legal del Registro Mercantil– haga suficientemente pa
tente, para terceros, la existencia del nuevo ente [RDGRN. de 31 de marzo
de 1997, en el caso de la entidad “Electricidad Dilvalux, Sociedad Civil”].
O, finalmente, por obra de la pura y simple voluntad asociativa, manifes
tada en el contrato de sociedad, el Ordenamiento jurídico español opta por
la vía de la publicidad, distinguiendo entre las sociedades civiles [mera no
ocultación] y las sociedades mercantiles: publicidad registral.
Por decisión mayoritaria, tras el oportuno debate, se propone, “de lege fe
renda”, el siguiente sistema: las sociedades mercantiles adquirirían su per
sonalidad jurídica con la inscripción en el Registro Mercantil, en virtud
del previo otorgamiento de escritura pública o –en general– cumpliendo
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los requisitos, mayores o menores, que imponga el principio registral de
titulación.
En cuanto a las sociedades civiles, se sugiere –no sin opiniones divergen
tes– que la personalidad se adquiera por el cauce de la mera publicidad fác
tica, pero aconsejando la inscripción registral, al objeto de obtener ciertos
beneficios como –acaso– un régimen más beneficioso o de responsabili
dad. Con este fin, se sugiere abrir los registros públicos –caso del Regis
tro mercantil– al acceso a sus libros, de las sociedades civiles.
10.-

Como consecuencia de lo anterior, se ha de afrontar la cuestión planteada,
en España, por las sociedades mercantiles no inscritas, tanto si se trata
de sociedades en formación, como si se trata de sociedades irregulares.
Respecto de las sociedades de personas, los artículos 116, 117, 118, 119 y
120, CCo. revelan la imperiosa necesidad de inscripción registral.
Las sociedades de capital, en cambio, suscitan un problema muy diferen
te, ya que se ha afirmado con insistencia que las sociedades de capital, en
formación, adquieren personalidad jurídica –pero solo como tales socie
dades “en formación”–, por el simple otorgamiento de la escritura públi
ca de constitución. La base de este criterio se encontraba ya en el artículo
7, Nº 1, TRLSA. y el artículo 11, Nº 1, LSRL., que tras establecer que las
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada habrían de constituir
se en escritura pública, la cual habría de ser inscrita en el Registro mer
cantil, añadían: “Con la inscripción adquirirá la Sociedad... su personali
dad jurídica”. “Su” personalidad, y no “la” personalidad. Por si fuera
poco, la derogación de estas leyes y su sustitución por el Texto refundido
de la Ley de Sociedades de capital, aprobado por Real Decreto Legis
lativo Num. 1/2010, ha replanteado la cuestión, ahora relacionada con los
artículos 36, 37 y 38, TRLSocs.cap., lo cual resulta no solo una medi
da técnicamente acertada, sino –además– muy significativa, en cuanto re
veladora de la ausencia de personalidad de la sociedad en formación:
el artículo 36 trata de la responsabilidad de quienes hubiesen actuado, el
artículo 37, de la responsabilidad de la sociedad en formación y, por fin, el
artículo 38 trata de la responsabilidad de la sociedad inscrita.

11.-

La clave de la cuestión de la personalidad de las sociedades de capital en
formación se halla en distinguir entre sociedades en formación operativas
[las que, ya durante esta fase, desarrollan su objeto social típico] y socieda
des en formación no operativas [las que, ya durante esta fase, no desarro
llan su objeto social típico]. La Sociedad en formación no operativa cons
tituye, por así decirlo, el supuesto mínimo, el supuesto absolutamente no
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cualificado de sociedad en formación; la sociedad en formación “sin atri
butos”: la sociedad está proyectada, se celebra el negocio fundacional e in
cluso se documenta de forma solemne, pero no se inscribe, y –además– no
opera, no actúa como sociedad. Y, en estas circunstancias, no puede suce
der otra cosa que la responsabilidad por los actos y contratos celebrados
en nombre de una sociedad que es “futura”, recaiga sobre “quienes hubie
sen actuado”.
Y si alguna responsabilidad se imputa –supuestamente– a la “Sociedad en
formación”, tanto operativa, como no operativa, el artículo 37, TRLSocs.
cap. la imputa, no a “la sociedad”, sino al “patrimonio de” la sociedad, y
es bien sabido que si todo sujeto tiene patrimonio, a la inversa, no todo pa
trimonio tiene sujeto.
Parecidas reflexiones hay que hacer, respecto de las sociedades irregulares:
las sociedades irregulares –civiles o mercantiles– no poseen personali
dad jurídica, lo cual no empece para que se les pueda reconocer una cier
ta subjetividad, respecto de derechos y obligaciones concretos, así como
una cierta legitimación procesal, etc. Y es que, una vez más, estas medi
das singulares pueden lograr los mismos fines, sin necesidad de multipli
car excesivamente el número de personificaciones jurídicas, cuando no hay
necesidad.
12.-

Dado que la personalidad jurídica solamente puede concebirse como algo
externo, ficticio y, aunque pleno en su alcance, también esencialmente do
tado de límites intrínsecos, se debe reconocer que, incluso cuando ha sido
reconocida en abstracto y aplicada concretamente, no podrá prevalecer so
bre la Persona Humana, en aquellos casos en los que o bien no conviene
llevar a cabo esa referida unificación de actos y titularidades; para lograr
un régimen de imputación colectiva singularizada y “separada” de relacio
nes jurídicas… o bien, alternativamente, NO existe, en realidad, una plu
ralidad de personas cuya acción colectiva y cuyas titularidades colectivas
merecen ser jurídicamente reducidas a la unidad e independizadas de cada
uno de los miembros de esa agrupación de personas, o NO existe un pa
trimonio de afección, al que convenga reconocerle una subjetividad jurídi
ca, aislándolo del patrimonio personal del socio [único] que lo ha aportado
o que ha asumido el compromiso de mantenerlo afecto a la sociedad, sino
que hay un único socio –o varios– con poderes de control derivados de las
circunstancias más diversas, que –en tales condiciones– se sirven de la es
tructura societaria personificada, para fines o al servicio de intereses que el
Derecho no considera legítimos, sino ilegítimos, o bien incluso al servicio
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de intereses que el Derecho sí considera legítimos, pero que –eventualmen
te– podrían entrar en conflicto con otros intereses legítimos y, en este con
flicto, la solución más ajustada a los principios de Justicia, Igualdad real
y Solidaridad, que derivan de la Constitución y que representan –al mismo
tiempo– valores superiores del Ordenamiento jurídico.
Frente a esta problemática, los distintos ordenamientos reaccionan de diversa manera: con independencia de que una absoluta inexistencia de sustrato
real, sobre el que construir la personificación, podría –debería– justificar la
nulidad absoluta de la persona jurídica, por carencia de sustancia, en otros
casos no parece adecuado negar absolutamente validez a la persona jurídi
ca, sino –simplemente– desconocerla de modo puntual y singular, “levan
tando el velo”, penetrando en su sustrato personal e imputando a los sujetos
reales ocultos o velados, las conductas y responsabilidades correspondien
tes. En este sentido, cabe, como en algunos países –como Argentina– tipi
ficar legalmente el “levantamiento del velo”, lo cual es aconsejable, siem
pre que la tipificación se refiera a las consecuencias del levantamiento, y no
a los presupuestos, que son difícilmente acotables por la Ley.
En otros muchos países, la reacción viene, no del Legislativo, sino del Poder Judicial, aunque ambas técnicas son compatibles. Así en España, con
el calificativo de la “doctrina de terceros” las STSs. de 7 de junio de
1927, 8 de octubre de 1929, 12 de diciembre de 1950, aunque la denomi
nación “levantamiento del velo” se introduce con la conocida STS de 28
de mayo de 1984, en la que se manifiesta “Que ya, desde el punto de vista
civil y mercantil, la más autorizada doctrina, en el conflicto entre seguri
dad jurídica y justicia, …, se ha decidido prudencialmente, y según casos
y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del princi
pio de la buena fe (artículo sétimo, uno, del Código Civil), la tesis y prác
tica de penetrar en el “substratum” personal de las entidades o socieda
des, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia”.
Así, a efectos del levantamiento del velo, es preciso que –“prima facie”–
se respete el principio “persona est servanda”, y que la aplicación de esta
técnica tenga un carácter excepcional y quirúrgico, cuando la aplicación
rigurosa del principio “persona est servanda” dé lugar a una consecuencia
injusta. Así, es preciso que exista una conducta abusiva o de un ejerci
cio antisocial del derecho, o de un fraude.
13.-

A la vista de lo anterior, hay que señalar que la elaboración de “grupos de
casos” en los que procede levantar el velo de la personalidad no debe iden
tificarse, directamente, con verdaderas causas de levantamiento del velo,
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sino que se trata –muchas veces– de meros indicios reveladores del sus
trato personal real. Y, así, p.e., no se puede atribuir la misma significa
ción a la identidad de personas o esferas, que al abuso de la personalidad
jurídica, el fraude de ley o el incumplimiento de obligaciones. No creemos
que el simple hecho de la identidad de personas constituya, por sí solo, un
factor determinante del levantamiento del velo (…) Pero si la identidad de
personas va unida al incumplimiento de obligaciones, y en un caso deter
minado constituye fraude de acreedores, entonces ciertamente deberá le
vantarse el velo. Lo que sucede es que el velo no se levanta por la simple
identidad de personas… Más bien, lo que sucede es que el levantamiento
del velo revela esa identidad, y si ello conlleva algún componente antiju
rídico –fraude, abuso…–, entonces el levantamiento del velo debe condu
cir a una consecuencia sensible y eficaz, en el plano jurídico, consisten
te en el “personam non servare”.
14.-

La personificación jurídica constituye, en buena medida, una técnica para
el aislamiento patrimonial y, en consecuencia, para la limitación de la res
ponsabilidad patrimonial [e incluso civil]. En este sentido, se ofrecen dos
alternativas, que calificaremos como:
1. Dogmatica: la Empresa Unipersonal de responsabilidad Limitada, que
es el sistema seguido –p.e– en el Derecho peruano.
2. Pragmática: la Sociedad de Capital Unipersonal, sistema seguido en
el Derecho Europeo y en España, así como –hasta cierto punto– en
Liechtenstein, donde la figura del “Anstalt” puede ser organizada, por
su creador y titular, adoptando ora la estructura de una fundación, ora
bien por hacerla similar a una sociedad de capital con su capital divi
dido en participaciones o acciones, o como una sociedad sin división
del capital. Los poderes supremos le corresponden al “fundador”, que
posee los mismos derechos que la Junta General de las sociedades de
capitales, con capitales divididos en algún tipo de participaciones.
Pese a la aparente superior corrección científica de la llamada solución dog
mática, la solución pragmática presenta tales ventajas, en punto a la recons
titución de la pluralidad subjetiva, con gran sencillez y mínimo coste, que
–pese a todo– podría resultar preferible, siempre a condición de que el Or
denamiento jurídico someta a un cierto control la actuación de las socie
dades unipersonales, en cuanto suponen una cierta anomalía, tanto desde
la perspectiva de las “sociedades”, como desde la perspectiva del Princi
pio de responsabilidad universal y de la unidad e indivisibilidad del patri
monio. Así, se imponen deberes de publicidad, tanto del propio hecho de
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la unipersonalidad sobrevenida y de su cese, como de los contratos cele
brados entre la sociedad y el socio único, se atribuyen a las decisiones del
socio único el mismo valor que los acuerdos de la Junta general. Se le hace
responsable como administrador, si lo fuera, etc.
DERECHO GLOBAL
1.-

La globalización es una realidad a la que han contribuido las nuevas
tecnologías de la comunicación y el incremento de los intercambios y
transacciones económicas y una mayor conciencia de la integración y de
la solidaridad humana que plantea nuevos retos al derecho como ciencia y
arte de lo justo.

2.-

La intensificación y profundización de la interdependencia planetaria que
origina la globalización genera nuevos problemas de justicia por el aumen
to de las diferencias entre los países en cuanto a su desarrollo.

3.-

La respuesta de un posible Derecho global o universal ha de referirse a la
humanidad y colocar en su centro la persona humana, con igual dignidad,
cualquiera que sea el lugar en que viva, como han reconocido las Declara
ciones de Derechos en la historia y en el mundo contemporáneo.

4.-

Un Derecho de la comunidad global, como autentico ius commune totius
urbis entronca con la tradición occidental del ius gentium romano y euro
peo y la referencia a un ius naturale, más allá de un Derecho internacional
entre Estados, ordenando con criterios de justicia las relaciones sociales.

5.-

Los derechos humanos contenidos en la Declaración universal, en los pactos
de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y cultu
rales, en la Convención americana, en la Carta africana sobre los derechos
humanos y de los pueblos y en la Convención europea proporcionan prin
cipios orientadores del Derecho global que no debe encontrase limitado al
ámbito económico de la globalización, que requiere de ciertas exigencias
jurídicas para su realización.

6.-

La consideración de los derechos humanos permite hablar de un derecho
internacional como Derecho universal de la humanidad, que al referirse directa y prioritariamente a la persona, rebasa el Derecho internacional en
tre Estados soberanos, a los que contribuye también la emergencia de es
tructuras de gobernanza transnacional.

7.-

Un Derecho penal universal o global que supere el nivel o dimensión de los
Estados y de sus delimitaciones territoriales se desprende de la existencia
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de una Corte penal internacional para entender de delitos contra la huma
nidad y satisfacer las exigencias de una justicia auténticamente universal
no impedida ni suplantada por los Estados-Nación.
8.-

Fenómenos nuevos por su intensidad como la preocupación por la sosteni
bilidad del medio ambiente a preservar para futuras generaciones o por su
extensión como el terrorismo confirman la necesidad de afrontar un dere
cho que cuente con la cooperación de los Estados, pero que ha de desarro
llarse en un ámbito supraestatal.

9.-

La multiplicación de actividades económicas internacionales, realizadas
instantáneamente (on line), la existencia de empresas de carácter transna
cional, la emergencia de paraísos fiscales afectan a funciones tradicional
mente tan propias de los Estados como la fiscal o tributaria que requieren
una regulación jurídica congruente.

10.-

La dimensión global de la actual crisis económica ha puesto en evidencia
que los mecanismos estatales de supervisión son insuficientes, en lo que
han insistido el G-20 y el Comité de Basilea de Bancos centrales y entida
des análogas.

11.-

Los contratos de compraventa internacional de mercaderías y los acuerdos
internacionales de inversiones realizadas con Estados manifiestan, con sus
cláusulas y la vigencia de principios, la emergencia de una lex mercatoria
universal, que choca en ocasiones o supera los Derechos nacionales como
constata la jurisprudencia. Existe una tendencia a la internacionalización
de los contratos de Estado.

12.-

La universalización del Derecho del Trabajo que se inició tempranamen
te con la creación de la Organización Internacional del Trabajo al fin de la
primera guerra mundial, con participación tripartita de Estados, empresa
rios y trabajadores, ha continuado con iniciativas como el fondo europeo
de adaptación a la globalización creado en 2006.

13.-

Son numerosas, heterogéneas y de diferente naturaleza las muestras de un
posible Derecho administrativo global. En unos casos, proceden de acuer
dos o convenciones internacionales, en el seno o ajenas a las Naciones Uni
das. Son de naturaleza pública, o privada. Tiene una estructura más o menos formal o informal, a modo de clubs, de composición predominante
mente técnica que actúan en ámbitos jurídico, medioambiental, económi
co-financiero, deportivo, de normalización. El número y la diversidad y la
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importancia de sus actuaciones requieren una labor de análisis y sistema
tización para su encuadramiento en pautas de Derecho.
14.-

Los organismos globales dictan normas, adoptan decisiones, formalmente
vinculantes o no, pero que directa o indirectamente son aplicables en los
Estados, previa asunción formal o sin ella. Sus determinaciones y están
dares son invocables ante los Tribunales nacionales y por ellos aplicables
como ratio decidendi.

15.-

En el ámbito del Derecho público global no existe una Constitución, ni un
Parlamento ni una Administración pública organizada de acuerdo con prin
cipios de jerarquía y descentralización, sino que se trata de organismos que
con frecuencia funcionan en red lo que no hace posible construir el Dere
cho global como una mera transposición de los Derechos de los Estados.

16.-

La diferente naturaleza pública o privada de los organismos globales, la
heterogeneidad de sus normas, vinculantes o recomendaciones (soft law),
el diferente fundamento de las mismas, trátese de delegaciones implícitas
de los Estados o de la autoridad política, científica o técnica de sus compo
nentes, exige la búsqueda de un común denominador jurídico que permita
su sistematización.

17.-

La actuación y funcionamiento de los organismos globales pone de mani
fiesto la existencia de un déficit democrático ya que no suelen dar cuenta
ante nadie de su gestión, ni existen mecanismos para la exigencia de even
tuales responsabilidades.

18.-

No es posible resolver el déficit democrático de los organismos globales de
acuerdo con los principios democráticos en que se funda el Estado de De
recho con representatividad derivada, directa o indirectamente, de eleccio
nes periódicas.

19.-

Se echa en falta una instancia de carácter constitucional en la que se re
suelvan controversias sobre la elegibilidad, incompatibilidad, falta de ido
neidad en la elección o selección de los miembros de los organismos glo
bales, petición de responsabilidad o la inejecución de resoluciones judicia
les, cuasijudiciales o arbitrales.

20.-

Un ordenamiento jurídico global ha de contar, al menos, con un sistema de
fuentes claro, unos instrumentos de coacción o sancionadores propios, una
instancia judicial o equivalente para resolver las controversias.
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21.-

El derecho global es un derecho in fieri para cuya construcción puede par
tirse de principios vigentes en los ordenamientos jurídicos estatales como
conquistas irrenunciables.

22.-

La idea fundamental que debe presidir la formación del Derecho global no
es tanto la homogenización de estructuras heterogéneas y que funcionan
mediante negociaciones y consensos, propios de lo que ha dado en llamar
se gobernanza, sino en la asunción de principios de validez global.

23.-

Los derechos fundamentales y su sucesiva concreción en ordenamientos
estatales o supraestatales suministran la base principal del Derecho global,
de lo que es un ejemplo el derecho a la buena administración de la Carta
europea de derechos fundamentales.

24.-

Derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la igualdad propor
cionarían la base para la revisión constitucional de inejecución de resolu
ciones judiciales, de la excesiva tardanza en resolver conflictos, de inido
neidades o incompatibilidades, así como los principios de prevención o pre
caución y el de eficacia podrían serlo para exigencia de responsabilidades.

25.-

Los principios de transparencia y de participación tienen una especial im
portancia para resolver el déficit democrático de los organismos globales,
teniendo en cuenta el modo de selección de sus miembros y la desigual po
tencia de los países afectados.

26.-

El derecho global ha de estar al servicio del bien común global. La perso
na adquiere una prioridad en cuanto al enfoque y justificación de un Dere
cho global auténtico que no se limita al ámbito económico.

27.-

El derecho global tiene una naturaleza primordialmente principial: dere
chos fundamentales y principios derivados constituyen su base.
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR

1.-

La mejor forma de describir el Derecho del Consumo es calificarlo como
un “nuevo estado de la materia” jurídica, lo que significa que el Derecho
del Consumo es “algo más” que un mero agregado normativo dotado de
simple especialidad docente e investigadora.
Desde la perspectiva de sus componentes normativos y de sus fuentes ins
trumentales el llamado Derecho del Consumo es un agregado jurídico in
terdisciplinar toda vez que engloba normas jurídico-públicas y jurídico-pri
vadas. Más aún, podría decirse que –mejor que “interdisciplinar”– es un
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Derecho “transversal”: un Derecho que toma prestadas normas de la más
diversa índole del Ordenamiento jurídico para aplicarlas en las transaccio
nes de consumo a las que resulten objetivamente aplicables de acuerdo con
el principio de “ favor utentis”.
2.-

Los contratos con consumidores y usuarios son contratos que, ante todo, se
rigen por leyes especiales dedicadas a los consumidores y usuarios, aunque
las leyes generales les resulten también de aplicación, e incluso –a veces–
de aplicación primaria. El Contrato de Consumo [cada uno de los diferen
tes contratos de consumo, regidos por la Ley General o regidos por leyes
especiales] es un contrato: con carácter general presenta todas las carac
terísticas, requisitos y efectos fundamentales de cualquier contrato; posee
–debe poseer– un objeto y una causa; y nace del consentimiento.

3.-

Los procesos de concentración o cartelización empresarial, así vertical
como horizontal, conducen a un notable empobrecimiento de las fuentes de
información de que dispone el consumidor. El consumidor o usuario, en el
ámbito de la actividad contractual precisa ser protegido tanto en la fase de
perfección del contrato, comenzado por la etapa preliminar –incluso antes
de los que podríamos considerar tratos o negociaciones precontractuales–,
intentando garantizar la libertad del consentimiento.

4.-

Se aconseja el fomento de las medidas preventivas, en aras de la mejor de
fensa del consumidor, a los efectos de evitar la judicialización del conflicto.

5.-

En la fase de perfección del contrato, el consumidor o usuario precisa ser
protegido:
1. Mediante el control de la transparencia, licitud y lealtad publicitaria
–incluida la libertad de recibir, o no, publicidad comercial–, y merced
a la atribución de eficacia vinculante a las afirmaciones publicitarias
de los empresarios.
2. Mediante la transparencia en el empleo de signos distintivos.
3. Mediante una adecuada información precontractual.
4. Asegurando la libertad e intimidad/privacidad del consumidor, de modo
que no se vea acosado por técnicas de venta agresivas, como los con
tratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, las ventas en pi
rámide o en bola de nieve.
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5. Mediante el control de la incorporación de las condiciones generales y
de la contratación de consumo por adhesión.
6. Ocasionalmente, mediante la configuración de ciertos contratos de consumo, como contratos estrictamente formales.
Y todo lo anterior, aunque con especiales características, debe garantizar
se, también, en el marco de la contratación electrónica.
6.-

En la fase de ejecución del contrato, el consumidor o usuario precisa ser
protegido:
1. Mediante el control de la justicia y equilibrio contractual –que no ya
de la incorporación–, en la aplicación de condiciones generales o cláu
sulas predispuestas, en la contratación de consumo, por adhesión.
2. Mediante la legislación sobre régimen de autorización de productos y
servicios.
3. Mediante la regulación de la obligación de conformidad y la existencia
de regímenes eficaces de comprobación de la conformidad de los pro
ductos y de reclamación por la falta de aquella.
4. Mediante un adecuado régimen de conexión entre el contrato de consumo y las técnicas de financiación del consumo, estableciendo –o re
conociendo– vínculos de conexión contractual entre los contratos de
consumo y los de financiación por terceros.
Y todo lo anterior, aunque con especiales características, debe garantizar
se, también, en el marco de la contratación electrónica.

7.-

La publicidad se sitúa en las primeras fases del proceso de celebración de
contratos mercantiles y de consumo, ya que –en la medida en que consti
tuye una forma de comunicación– proyecta mensajes dirigidos a los po
tenciales clientes, cuyos mensajes no son “neutros” o “innocuos”, sino que
poseen un carácter sesgado y vectorial: tiene el propósito –por lo demás,
legitimo [“prima facie”]– de seducir e inducir a celebrar contratos.

8.-

La información precontractual habrá de ser:
1. Efectiva, eficaz o practicable; es decir: ha de tratarse de una informa
ción idónea para producir los efectos, en aras a la consecución de la
finalidad perseguida.
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2. Oportuna: la información deber ser proporcionada al interesado, no
en cualquier momento, sino precisamente en aquel instante o durante
aquel periodo de tiempo en el que el acceder a esa información puede
resultarle útil.
3. Veraz: esta información ha de ser fidedigna, garantizándose su corres
pondencia con la realidad.
4. Suficiente, por incluir todos los datos relevantes para que –p.e.– el aho
rrador pueda adoptar decisiones de consumo.
9.-

Las técnicas de control de la licitud contractual, que tienen que ver con la
posibilidad de declarar ineficaces los contratos celebrados en circunstan
cias irregulares o ilícitas, pretenden proyectar su incidencia sobre negocios
jurídicos –contratos– singulares o singularmente considerados. No consti
tuyen técnicas de control de actividades, sino de actos, incluso aunque pu
diera revestírselas de una eficacia “ad tertios”. Por este mismo motivo, las
técnicas de control de la licitud/validez/eficacia contractuales han de apli
carse, no cuando pueda existir una cierta ilicitud del “entorno” de la nego
ciación contractual, sino solamente cuando esa ilicitud del entorno incide,
directamente, sobre los requisitos de validez del contrato; a saber: consen
timiento, objeto y causa.

10.-

Los contratos de consumo pueden estar precisados de integración, la cual
debe llevarse acabo orientada “pro utenti”, en beneficio del consumidor.

11.-

El derecho de desistimiento unilateral es un mecanismo idóneo de protec
ción de los consumidores en materia contractual.

12.-

La protección del consumidor deberá extenderse incluso a aquellas cláu
sulas abusivas que se encuentren insertas en contratos que no son de con
diciones generales; o –por decirlo de otro modo– la protección deberá ex
tenderse a las cláusulas abusivas singulares contenida en los que se descri
ben como contratos de adhesión particulares; contratos con cláusulas que
reunirían las condiciones de “predisposición” y de “imposición”, faltándo
les solamente el factor de la generalidad.

13.-

Se hace necesario proponer la determinación de una lista exhaustiva, clara
y precisa de cláusulas abusivas, que se aleje de posibles dudas interpreta
tivas sobre el color o la intensidad de la misma, a los efectos de la concre
ción de una lista inequívoca de aquellas cláusulas que por su carácter abu
sivo determine su eliminación/erradicación de los contratos, ya sean o no
de adhesión, y sin perjuicio de su actualización normativa y de considerar
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cláusulas abusivas las que puedan reconducirse al concepto general conte
nido en las disposiciones normativas aplicables.
14.-

En aras de dar cumplimiento al principio de libertad contractual, enten
dido como posibilidad de prestar un consentimiento libre, consciente e in
formado, las condiciones generales deberán estar redactadas con concre
ción, claridad y sencillez, de modo que sea posible su comprensión direc
ta, sin reenvíos a otros textos que no se faciliten previa o simultáneamen
te a la conclusión del contrato, y a los que, en todo momento, debe hacer
se referencia en el momento contractual. Y, además, deberá imponerse al
empresario la obligación de entregar “ad probationem”, al consumidor o
usuario: un recibo justificante, o una copia del documento contractual o
una copia del presupuesto.

15.-

Es un mecanismo idóneo de protección de los derechos de los consumi
dores y usuarios la consagración normativa de las acciones colectivas y la
técnica de inversión de la carga de la prueba.

16.-

La tutela de los consumidores o usuarios aconseja contar con procedimien
tos ágiles y eficaces, judiciales o extrajudiciales, que garanticen la efectivi
dad de sus derechos e intereses legítimos.
EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

1.-

El arte y la técnica del arbitraje conocidos y practicados históricamente y
regulados en el derecho romano conoce gran auge en el siglo XX como un
medio importante para la resolución de conflictos.

2.-

La flexibilidad, el antiformalismo y la máxima libertad hacen del arbitra
je uno de los más recomendables para la solución de conflictos internos e
internacionales.

3.-

Para que el arbitraje sea verdaderamente eficaz y mantenga su reputación
como institución, es preciso adoptar unos niveles legales y éticos eleva
dos, y respetarlos. Entre ellos, la independencia y la imparcialidad de los
árbitros, garantizándose en todo momento su indemnidad para el ejercicio
correcto de la función arbitral.

4.-

Se recomienda igualmente la máxima diligencia en la elección de los ár
bitros, ya que estos se constituyen en pilares de trascendental importancia
para el buen fin del arbitraje.
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5.-

Por lo que se refiere a la elección de árbitros, y en caso de no designación
por las partes, se recomienda indicar expresamente de partida el someti
miento a una institución.

6.-

Junto al arbitraje comercial y financiero propiamente dicho se sugiere prestar especial atención, por su máxima relevancia, al arbitraje de inversión.

7.-

La entrada en vigor de la Ley española 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, supone un cambio sustancial en el funcionamiento de esta situa
ción, que propicia la creación de las condiciones necesarias para hacer de
España un referente en la materia por la celeridad, eficacia y flexibilidad
de los arbitrajes que refuerza la seguridad jurídica de los laudos y su eje
cución y reconocimiento.

8.-

Con ello se sientan las bases para que España pueda convertirse en un país
de atracción para la realización de arbitrajes internacionales, fomentando
el intercambio económico y cultural entre nuestras empresas y ciudadanos
con el resto de los países, especialmente iberoamericanos, favoreciendo la
movilización de capitales al tiempo que se aumenta la seguridad jurídica
de las inversiones en el extranjero.

9.-

En una economía global caracterizada por el incremento constante de los
flujos comerciales internacionales, es imprescindible armonizar el Derecho
que la ordena, y, singularmente, el régimen jurídico del arbitraje, tanto in
terno como externo, lo cual facilitaría que se pacten convenios arbitrales.

10.-

Se propone que los árbitros sean especialistas en la materia objeto de con
troversia, atendiendo a su especial cualificación para su nombramiento en
virtud de sus conocimientos y formación. Asimismo, se recomienda po
tenciar sus competencias con la potestad de dictar medidas cautelares, e,
igualmente, agilizar el procedimiento, y dotar de fuerza ejecutiva al laudo
en todo caso, sin que la acción de anulación suspensa su ejecutividad.

11.-

Sugerir a los Estados que incluyan en su legislación las modificaciones pre
cisas a fin de que sus instituciones puedan someter a arbitraje la solución
de conflictos derivados de la contratación internacional.

12.-

El arbitraje comercial internacional es manifestación de la libertad contrac
tual de los ciudadanos. El desconocimiento de la normativa y el incum
plimiento de los laudos arbitrales, así como las denuncias de los tratados
que los contemplan bajo un régimen de inversiones para evitar su aplica
ción, afectan, no solo al desarrollo económico por propiciar el aislacionis
mo, sino también a la seguridad jurídica propia del Estado democrático de
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Derecho y por configurar un elemento de riesgo en materia de relaciones
económicas internacionales.
13.-

Se reconoce la importancia del arbitraje de equidad y su mantenimiento
para los conflictos internacionales e internos puesto que es manifestación
de la libertad contractual de las partes sin que haya razón justificativa al
guna para limitar su existencia.

14.-

Todos los países iberoamericanos deberían de favorecer sus posibilidades
como sedes de arbitrajes sobre conflictos comerciales internacionales. Es
paña, y en particular Galicia, gracias a las singulares afinidades con Ibe
roamérica, que suponen una importante ventaja competitiva, pueden apro
vechar el nuevo marco normativo, para potenciarse como sede atractiva y
moderna de los futuros arbitrajes internacionales, para lo cual ha de tener
se en cuenta también el notable incremento del volumen de inversión de las
empresas españolas en el extranjero en sectores estratégicos.

VI.

COMENTARIOS ADICIONALES

1.-

La Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación corrió con todos los
gastos (billetes de avión, alojamiento y alimentación) de los representan
tes oficiales de las Academias. Estas podían acreditar hasta seis represen
tantes: el que iba en representación de su Academia y otros cinco que de
cidieran acudir por tener interés en los temas que iban a desarrollarse. La
Academia Gallega no asumía los gastos de los participantes adicionales al
delegado oficial.

2.

Los delegados oficiales y sus acompañantes fueron alojados en un lugar
denominado Pazo de Mariñán, cuyo origen se remonta a mediados del si
glo XV y nace como fortaleza y torre defensiva. En el siglo XVIII aban
donó su carácter militar y se transformó en pazo, que según definición ofi
cial significa casa solariega, edificada especialmente en el campo. Más que
una casa solariega, es una especie de palacio, el mismo que en 1933 pasó
a pertenecer a la Diputación Provincial de La Coruña. En 1972 es declara
do Conjunto Histórico-Artístico y Monumental. La Diputación lo ha con
vertido en un centro de convenciones que cuenta, además, con facilidades
para alojar a un buen número de personas. De hecho, todos los delegados
oficiales se alojaron en el pazo, donde, además, se contó con servicio de ali
mentación. Todas las sesiones, tanto las protocolares, como las de trabajo
en plenos y comisiones se realizaron en el Pazo de Mariñán. El lugar fue
puesto a disposición de la Academia Gallega por la Diputación sin costo
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alguno, lo que, según el doctor García Caridad, fue determinante para que
el Congreso pudiera realizarse.
3.-

El programa comprendió una recepción en el palacio de María Pita, un al
muerzo de clausura en el Gran Hotel de Santiago de Compostela y una Misa
del Peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela.
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X
ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE INTERÉS GENERAL

a)
SOBRE EL USO DEL LOGO DE LA ACADEMIA
Lima, 21 de febrero de 2011
A los miembros de número de la Academia Peruana de Derecho
Estimado colega académico:
Me es grato poner en su conocimiento que el Consejo Directivo en su sesión
de 16 de junio de 2010 acordó a propuesta del Presidente, incentivar las publica
ciones que hagan los académicos en temas de su especialidad, y en tal sentido y
como un paso inicial –que deberá ser complementado más adelante– ha acorda
do autorizar a los señores académicos para que, si lo consideren conveniente, uti
licen el logo de la Academia en sus publicaciones, bajo las condiciones siguientes:
a)

La Academia no pedirá ni recibirá importe alguno por el uso de dicho logo.
En cualquier caso, podrá el académico si lo considera pertinente, hacer un
donativo a la Academia que se destinará para el cumplimiento de sus fines.

b)

El logo podrá ser usado tan solo en la publicación de libros y folletos, y
siempre que traten sobre temas jurídicos con una perspectiva académica.
En consecuencia quedan eliminados:
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i) Los escritos o publicaciones de combate, propaganda o que persiguen
fines distintos a los académicos,
ii) Las compilaciones de leyes y jurisprudencia,
iii) Los libros que traten sobre casos profesionales y más aún cuando han
sido manejados o asesorados por el académico.
c)

La autorización solo alcanza para el caso de una sola autoría. Es decir, de
libros o folletos escritos por un académico. La autorización alcanza a pu
blicaciones en las cuales exista coautoría de dos o más académicos y solo
para estos casos, es decir, cuando todos los autores sean académicos.

d)

La autorización no alcanza para la publicación de compilaciones de textos
en calidad de antológicos, o sea, de varios autores, actuales o antiguos, sal
vo que todos ellos tengan la calidad de miembros de la Academia.

e)

La autorización no alcanza a los libros colectivos ni tampoco para los li
bros en los cuales el académico es coordinador o editor, salvo que todos
los textos incluidos correspondan a académicos en vida o fallecidos.

f)

La autorización se hace por una sola edición.

g)

La autorización conlleva la previa comunicación de esta decisión al Presi
dente de la Academia para su aprobación por la directiva, que se dará con
la simple constatación de que tales requisitos se han cumplido.

h)

El académico en estos casos, se compromete a enviar sin costo alguno cin
co (5) ejemplares a la directiva.

i)

Acompaño para tales efectos el logo de la Academia.
Atentamente
Domingo García Belaunde
Presidente
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b)
ALGUNOS CRITERIOS QUE DEBE CONSIDERARSE
PARA LA INCORPORACIÓN DE ACADÉMICOS
DE NÚMERO Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
La Academia Peruana de Derecho, al igual que otras academias del medio
iberoamericano, es una entidad elitista, o sea, con pocos miembros y con ingre
so restringido. Y los nombramientos e incorporaciones lo son de por vida. De ahí
la necesidad de tener buenos y razonables criterios para escoger a gente que realmente tenga los merecimientos para estar ahí, y para eso lo mejor es fijar algunas
pautas o políticas orientadoras para tales efectos.
Como norma general, la Academia es para quienes hacen obra académica.
O sea, para profesionales del Derecho, que tengan el título de abogado y prefe
rentemente grados académicos (maestrías, doctorados, etc.) y que hayan destaca
do en el mundo académico (docencia, eventos y distinciones nacionales y extran
jeras, etc.). Y además tengan publicaciones en materia jurídica.
Por mundo académico se entiende básicamente a aquellos que han escrito
obras de corte académico, si no en cantidad por lo menos en calidad, que hayan
tenido o tengan importancia, que sean relevantes y apreciadas como tales por la
comunidad jurídica, sea en el país o en el exterior.
También se puede considerar académica la labor continua de docencia en
los centros de altos estudios, que consiste en la difusión de conocimientos, la for
mación de profesionales y académicos, la renovación o impulso de los estudios,
sea como maestro universitario o como autoridad. Y la participación como expo
sitor o ponente en congresos nacionales o extranjeros.
En otras palabras, la obra académica puede ser escrita o no escrita, pero en
ambos casos debe ser significativa y de trascendencia.
Existe al mismo tiempo otro tipo de labor académica, que es la labor de do
cencia pública que envuelve la difusión, el cultivo y la defensa de los valores ju
rídicos. Esta es labor que se hace, fundamentalmente, en el ámbito de la función
pública, incluyendo la magistratura y la vida política. Son actividades académi
cas en sentido amplio.
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Podemos considerar que la preferencia para el ingreso a la Academia debe
estar sobre todo centrada en el primer ámbito (obra escrita) así como en el segun
do (obra no escrita). El aspecto de la labor académica en la función pública o en
la política, debe ser considerada igualmente en casos sobresalientes, pero no de
berían ocupar más del diez por ciento (10%) de los sillones de la Academia, que
actualmente son 30. O sea, no más de 3 personas.
El problema que existe con las consideraciones que se evalúan para la
incorporación como académicos en los dos primeros perfiles (y en menor grado
en el tercero), es cuando tenemos varios candidatos que pretenden alcanzar un si
tio en la Academia y se encuentran en similares condiciones.
En estos casos, lo único que queda es escoger entre los postulantes, a los
que más calificaciones tienen.
El primer elemento a considerar debe ser el de la edad: no tanto la mínima
sino la máxima. Es conveniente este factor, pues de repente por esperar mucho
–en igualdad de condiciones– no se alcanza a incorporar a la persona a la cual se
le hizo esperar demasiado.
El segundo es la calidad y la comparación no solo en cuanto a la obra,
escrita o no escrita, sino a la trayectoria habida en el mundo académico.
Es importante que los candidatos tengan un perfil público no discutido.
Esta discusión no está referida a la imagen política –que podría haber sido defor
mada por factores mediáticos– sino a la imagen que tiene en el medio académico
y sobre todo de su conducta moral pública.
Otro aspecto que estimo debe considerarse es el siguiente: que la Academia
tenga en su seno a representantes de diferentes áreas del Derecho, esto es, Priva
do y Público, y sin que exista mayor diferencia entre las primeras con respecto a
las segundas. En un principio recuerdo que se deba preferencia a los civilistas y
algunas propuestas que de signo distinto hice yo en años pasados, jamás me las
tomaron en cuenta, lo cual ha ido matizándose poco a poco. Pero es menester ha
cer un análisis de las especialidades y ver cuáles eventualmente podrían faltar.
Otro punto que es importante es la representación de las provincias, no tan
to de provincianos sino de gente de provincias que no vive en Lima. Algo de esto
se ha subsanado en la anterior directiva con dos incorporaciones. Soy conscien
te de que muchas veces no hay mucho que escoger en provincias y no siempre de
óptima calidad, pero no debemos descuidar este aspecto, aun cuando sea en mí
nima escala, porque de lo contrario tendremos una cara demasiado “limeña” o
“capitalina” que me parece que hay que evitar.
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Otro elemento importante, pero entiendo que es discutible, es el factor per
sonal o de concordia, es decir, el evitar que alguna incorporación pueda traer incordia entre los miembros, más aún cuando son tan pocos. En algunos casos he
visto esto. Así, la Academia Peruana de la Lengua bloqueó durante décadas la
candidatura de Luis Alberto Sánchez porque se consideraba que era un político
combativo, complicado en sus preferencias y que todo eso podía alterar el ritmo
institucional de la Academia, por más que Sánchez tuviera méritos más que so
bresalientes para pertenecer a ella. Total, Sánchez fue incorporado a la Acade
mia Peruana de la Lengua rondando los 80 años, y en realidad no causó proble
ma alguno, en parte por sus años, en parte porque quizá la vida le había enseña
do otras cosas o tenía otros intereses en aquel momento. Este ejemplo es intere
sante, pero no es definitivo y amerita, creo, una reflexión para ser considerada en
su oportunidad.
Un punto final es el siguiente: no es estrictamente necesario que siempre
y en todo momento estén cubiertas todas las vacantes existentes en la Academia.
Pueden existir sin ser cubiertas, si se considera que no existen candidatos ade
cuados para llenarlas ni tampoco premura para hacerlo. De hecho, no existe nada
en el Estatuto que se refiera a esto.
Y la suma de estos factores debe conducir a escoger a quien lo tenga con
mayor relieve, y en caso de situaciones similares o muy parecidas, se debe prefe
rir al de mayor edad u otro criterio relevante y objetivo.
En cuanto a los Académicos correspondientes(1) y su incorporación, es algo
que también debe ser considerado. Tentativamente sugiero algunos elementos:
a)

alta calidad, pero sin que esto sea lo definitivo,

b)

que sean, en la medida de lo posible, especialistas en áreas diversas y no
en una sola,

c)

que su número total –me refiero a los que estén con vida– no exceda al nú
mero de los académicos de número, criterio que puede ser matizado según
los casos o los candidatos,

d)

que tengan algún tipo de vinculación con el Perú (sea amistades con colegas, visitas a nuestro país, colaboraciones en publicaciones peruanas, etc.).
Un académico eminentísimo que no tenga ninguna vinculación con el Perú,

(1)

Con el nuevo Estatuto, que se incluye a partir de la página 379, se los denomina “honorarios” (N.
del E.).
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no creo que deba ser incorporado, pues si este es el único criterio, los can
didatos podrían ser miles.
Y sin que esto sea un condicionamiento que pueda ser definitivo, lo desea
ble sería que el candidato pudiese venir al Perú para la correspondiente distinción.
El nombramiento de un extranjero como académico correspondiente,
crea un vinculo entre él y nuestra Academia, de carácter permanente. Lamen
tablemente, no siempre esa vinculación continúa activa luego de la respectiva
incorporación por razones muy atendibles (edad o enfermedades que impiden viajar, atención de otro tipo de compromisos en personas de mucho relieve, etc.). Pero
ello es accesorio si consideramos que el vínculo espiritual que ese nombramiento
implica, se mantiene de por vida. Y además da realce a la Academia.
Lima, septiembre de 2010
Domingo García Belaunde
Aprobado por el Consejo Directivo de la Academia Peruana
de Derecho (septiembre-octubre de 2010) y puesto en conocimiento
de todos los señores académicos.
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XI
SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA
PERUANA DE DERECHO (1967)
a)
LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO(1)
Bajo los auspicios del Colegio de Abogados de Lima será creada la “Aca
demia Peruana de Derecho”, entidad que tendrá como fines primordiales, con
tribuir a la investigación y al estudio de las diversas disciplinas jurídicas; publi
car y difundir el pensamiento de los juristas del Perú a través de libros, revistas y
actuaciones culturales; promover el progreso de la legislación y el mejoramiento
de la jurisprudencia; y formar la biblioteca de obras jurídicas del Perú.
El acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, que pre
side como Decano el doctor Mario Alzamora Valdez, señala como fecha para la
instalación de la Academia Peruana de Derecho, el mes de julio del presente año.
VEINTE ACADÉMICOS TITULARES
La Academia Peruana de Derecho estará integrada por veinte Académicos
Titulares, los mismos que serán elegidos por la propia Academia que proveerá, por
mayoría de votos el total de sus miembros, las vacantes dentro del plazo máximo
de tres meses de producidas. Los primeros Académicos Titulares serán designa
dos por una comisión integrada por la Junta Directiva del Colegio de Abogados
de Lima, por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de
San Marcos y Católica de Lima y por sus dos catedráticos más antiguos; por un

(1)

En Revista del Foro. 2ª época, Nº 2, abril-junio de 1967.

343

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

representante de cada una de las siguientes instituciones: de la Academia de De
recho Internacional, de la Asociación de Derecho Laboral, de Derecho Minero y
de la Revista de Jurisprudencia Peruana.
Pero además, la academia contará con miembros Asociados, Correspon
dientes, Honorarios y Protectores.
REQUISITOS Y ACTIVIDAD
Los requisitos esenciales para ser nominado Académico Titular, son los
siguientes: a) ser abogado con más de 15 años de ejercicio en la docencia univer
sitaria, en la profesión o en la magistratura; b) haber publicado trabajos merito
rios a juicio de la Academia; y, c) conducta profesional y pública honestas. En la
sesión de incorporación a la Academia, los Académicos Titulares pronunciarán
una disertación sobre un tema jurídico. Una vez incorporados deberán sesionar
por lo menos cada dos meses, participando activamente en las Comisiones Per
manentes que comprenden: Filosofía del Derecho, Derecho Público, Derecho Pri
vado, Disciplinas auxiliares del Derecho, y otras que puedan establecerse poste
riormente. Asimismo, bajo la dirección del Presidente de la Academia funciona
rá el “Centro de Investigaciones Jurídicas”, que estará integrado por investigado
res designados por la Academia por el periodo de un año, que podrá ser prorro
gado hasta por cinco años.
PRESIDENTE Y OTROS ACADÉMICOS
Los Académicos Titulares elegirán de su seno a un Presidente y un Secre
tario por un periodo de dos años. El Presidente y el Secretario podrán ser reelegi
dos por una sola vez. La correspondiente sesión anual de apertura se realizará en
abril de cada año. De otro lado, para ser elegido Académico Asociado, se necesi
ta llenar los mismos requisitos exigidos a los Académicos Titulares. Pueden pos
tular los juristas que residiendo en otros lugares del país, sean merecedores de tal
distinción a juicio de la Academia.
Ellos no participarán en la dirección de la institución. Los mismos requi
sitos serán exigidos a los juristas extranjeros para ser nombrados Académicos
Correspondientes.
De otro lado, los juristas eminentes que hubieren realizado obra escrita o
los que hubieren ejercido en forma sobresaliente la docencia del Derecho, podrán
ser nominados Académicos Honorarios. Tal designación requiere el voto favora
ble de los dos tercios de los académicos titulares. Finalmente, podrán ser conside
rados como miembros protectores las personas que reuniendo títulos intelectuales
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y morales hubieren prestado ayuda extraordinaria a la Academia para el cumpli
miento de sus fines.
LOCAL Y OTROS ASPECTOS
Inicialmente la Academia Peruana de Derecho tendrá como sede el local
del Colegio de Abogados de Lima, hasta que adquieran su propio local. Su presu
puesto para el año 1968 y las rentas necesarias para cubrir sus egresos, serán se
ñalados por el Colegio de Abogados de Lima. La Academia designará el perso
nal de su secretaría administrativa.
En cuanto al “Centro de Investigaciones Jurídicas”, la Academia, anual
mente, señalará los temas que deben estudiarse y designará a los miembros en
cargados de los trabajos de investigación. Para la designación de estos investi
gadores se dará preferencia a los profesionales recién egresados de las Univer
sidades, que hubieren presentado tesis o elaborado trabajos originales de inves
tigación. La Academia señalará una dotación económica a los investigadores de
acuerdo con su presupuesto.
El acuerdo de la Junta Directiva, que crea la “Academia Peruana de
Derecho”, ha concitado grandes expectativas en la Orden, ya que su instalación
se anuncia para una fecha tan inminente como julio próximo.

b)
ACADEMIA PERUANA DE DERECHO(2)
En una brillante ceremonia que contó con la asistencia del señor Presidente de
la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, altos representantes de los Po
deres Públicos e ilustres juristas, tuvo lugar el 20 de julio, en el Salón de Actos del
Colegio de Abogados de Lima, la instalación de la Academia Peruana de Derecho.
En el curso de la ceremonia, al momento de estampar su firma, el Presi
dente de la República expresó: “Muchas veces se me invita a firmar, como debo
hacerlo en el ejercicio de mi cargo, pero pocas veces firmo con tanto gusto, como
en este Libro de Oro de la Academia Peruana de Derecho, porque siento que al
hacerlo estoy firmando en el libro de la Historia del Perú”.

(2)
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Por su parte, el doctor Mario Alzamora Valdez, Decano del Colegio de Abo
gados de Lima, en un párrafo de su discurso señaló: “El Colegio de Abogados
de Lima tiene fe profunda en que la Academia Peruana de Derecho, ha de ser el
centro rector del pensamiento jurídico del Perú; y que las ideas que ella irradie,
alcanzarán la alta jerarquía de supremas razones en que se inspire la transforma
ción social y económica que reclama nuestro pueblo, basada en la justicia, en la
paz y en el bien común, que pertenecen al mundo del espíritu y de la cultura, y
que constituyen las más altas aspiraciones de la existencia humana”.
De otro lado el doctor Alberto Ulloa, ilustre maestro y primer presidente
de la entidad, afirmó: “Los estudios que se inician con la creación de la Academia
Peruana de Derecho no tienen por objeto restablecer un orden jurídico que se transforma, sino abrir los caminos para un nuevo ordenamiento que haga del hombre el
primer sujeto del Derecho”. Luego agregó: “La obra de esta entidad debe ser en
tendida como una tarea de colaboración para servir al Derecho y vincular las ge
neraciones en el empeño de mantener la esencia espiritual permanente del Perú”.
LLEGA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A las 8 de la noche hizo su ingreso al local del Colegio de Abogados
de Lima, el señor Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaunde
Terry, acompañado por el Jefe de su Casa Militar Capitán de Navío Miguel
Rotalde de la Romaña. Fue recibido por el Decano del Colegio de Abogados de
Lima, doctor Mario Alzamora Valdez y miembros de la Junta Directiva. Lue
go el Presidente de la República fue acompañado hasta el salón del Decanato,
donde departió con los miembros de la Academia Peruana de Derecho, que lo
recibieron con aplausos.
MIEMBROS DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
En el salón del Decanato, se encontraban los miembros de la Academia
Peruana de Derecho, doctores Domingo García Rada, Presidente de la Corte Su
prema de Justicia de la República; Eleodoro Romero Romaña, Presidente del
Jurado Nacional de Elecciones; Manuel Cisneros Sánchez, Félix Navarro Irvi
ne, José León Barandiarán, Ricardo Elías Aparicio, Manuel G. Abastos, Ulises
Montoya Manfredi, Andrés León Montalbán, Andrés Duany Dulanto, Raúl Fe
rrero R., Javier Vargas, Lizardo Alzamora Silva, René Boggio A. y L., Luis
Bramont Arias, Guillermo García Montufar, Juan Thol Pérez, Oscar Miró
Quesada, Carlos García Gastañeta, Manuel Sánchez Palacios, Mariano Ibe
rico Rodríguez, Jorge Ramírez Otárola, Carlos Rodríguez Pastor, Enrique
García Sayán, Jorge Basadre Grohman, Jorge Eugenio Castañeda, José Félix
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Aramburú, Ricardo Bustamante Cisneros, Napoleón Valdez Tudela, Andrés
Aramburú Menchaca, Manuel García Calderón. No asistió por encontrarse au
sente del país el doctor Luis Bustamante y Rivero, Presidente de la Corte In
ternacional de Justicia de La Haya.
SELECTA CONCURRENCIA
Además de los miembros de la Academia Peruana de Derecho, se encon
traban presentes en la ceremonia de instalación, el Ministro de Justicia y Cul
to, doctor Javier de Belaunde; el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Jorge
Vásquez Salas, Magistrados de la Corte Suprema y Corte Superior de Lima, Jue
ces y Agentes Fiscales, distinguidos abogados miembros de la Orden, catedráti
cos y estudiantes de Derecho.
SE INICIA LA SESIÓN
Reunidos en el Salón de Actos, cuyas amplias instalaciones se vieron reba
sadas por la enorme y selecta concurrencia, se inició la ceremonia con la lectura
del acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima que crea la
Academia Peruana de Derecho a iniciativa del doctor Mario Alzamora Valdez; y
luego, del texto de la Resolución Suprema N° 209 que reconoce oficialmente a la
alta dignidad de cultura jurídica. La lectura de estos históricos documentos es
tuvo a cargo del doctor Carlos Parodi, Secretario de la Junta Directiva del Cole
gio de Abogados de Lima. Inmediatamente después, el Presidente de la Repúbli
ca, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, estampó su firma en el Libro del Cole
gio que se abrió en dicho acto.
DISCURSOS DE ORDEN
En primer término usó de la palabra el doctor Mario Alzamora Valdez,
Decano del Colegio de Abogados de Lima; y a continuación pronunció su discur
so el doctor Alberto Ulloa, designado primer Presidente de la Academia Peruana
de Derecho. Ambos discursos, que fueron calurosamente aplaudidos por la selec
ta concurrencia, los ofrecemos textualmente en esta edición.
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Culminando la histórica ceremonia, usó de la palabra el Presidente de la Re
pública, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, quien entre otras cosas señaló la ne
cesidad urgente de contar con una Constitución política más acorde con las necesi
dades de la realidad del país. Expresó su esperanza de que en la nueva Legislatura,
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el Congreso llegara a aprobar las enmiendas solicitadas para que se puedan ra
tificar en una próxima Legislatura y dotar así al nuevo régimen de 1969 de me
jores herramientas y ordenamientos más claros para el bienestar de todo el país.
Manifestó también el Presidente Belaunde, que se había postergado la apli
cación de los Concejos Departamentales como lo ordena la Constitución, y que
en cambio se habían multiplicado las Corporaciones Regionales de Desarrollo, de
carácter estrictamente local, las que muchas veces debían su creación a las gestio
nes de los autores de esas leyes, impulsados por favorecer a sus lugares de origen,
mientras que otros lugares del país no reciben esa ayuda a pesar de necesitarla.
Señaló que muchas de esas corporaciones, sin financiación adecuada, ter
minaban por causar serios problemas fiscales. “Todos estos problemas, añadió,
deben ser resueltos en armonía y con la colaboración de los juristas del país”.
Se refirió también el Presidente Belaunde a la facultad del Poder Ejecu
tivo para observar las Leyes y defendió esta práctica recordando que durante el
gobierno del doctor Bustamante y Rivero se observó una Ley relacionada con el
plebiscito. “No hay que olvidar, agregó más adelante, que las limitaciones im
puestas a la facultad del veto del Ejecutivo se aprobaron después de un régimen
de once años, por razones obvias. Por ello, no solicito yo que se refuerce la facul
tad del veto para el actual régimen, sino para el de 1969, a fin de que ese gobier
no esté en aptitud de servir mejor al país”.
Asimismo, el Presidente Belaunde, dio a conocer las dificultades que sufre
actualmente el Poder Ejecutivo con sus iniciativas, señalando que proyectos para
el desarrollo de los pueblos duermen un año y hasta dos en las Comisiones del
Congreso, mientras que por otro lado se aprueban cientos de leyes locales, como
las que mandan cambiar el nombre de un colegio o establecer feriados en uno u
otro pueblo. Pidió finalmente la gestión inmediata de las enmiendas constitucio
nales que requiere el Gobierno para servir mejor al país.

c)
“TEMPLO DE ESTUDIOS Y DEFINICIÓN
DESINTERESADOS”
Dr. Alberto Ulloa Sotomayor
Debe ser este un día jubiloso para los hombres de pensamiento y de ley,
porque llega tarde pero al fin llega solemnemente al campo intelectual y moral de
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nuestro país una Academia de Derecho. Es decir, hoy, una capilla donde se empie
ce, como advocación exclusiva, a rendir culto a la teoría pura del Derecho; maña
na, si la Academia y sus componentes cumplen su destino, un templo de estudio
y definición desinteresados. Más tarde, un santuario, si corresponde a la esperan
za que hoy la envuelve en una luz todavía tenue, pero que puede llegar a reflejar
se en el paisaje múltiple y variado de la vida nacional.
En los albores de la República dos actividades se destacaron y se confun
dieron: La de los políticos y la de los juristas. Los primeros pugnaban por reali
zar su función esencial de predominio, como individuos o como grupos. Los se
gundos, dentro de la limitación que puso a su obra el ansia o la conveniencia de
los políticos, asumieron o intentaron la tarea de organizar el Estado a través de
Constituciones y de leyes. Las otras actividades públicas tuvieron menos impor
tancia y menos trascendencia que las de los políticos y los juristas. Todo lo de
más era provisional e incipiente: desde las Finanzas y la Economía hasta la Ins
trucción. Desde las Comunicaciones hasta los Institutos Militares, desde la Salu
bridad hasta las Obras Públicas. Todo estaba por organizarse sobre la base, fre
cuentemente frágil e inadaptable, de la administración colonial.
Cabe observar, sin embargo, con un espíritu entre irónico y realista, que
también fue provisoria e incipiente la obra de los políticos y de los juristas. Sus
afanes teóricos y sus mejores propósitos, fueron interferidos por las contradic
ciones y las rectificaciones, a veces ásperas de las realidades; y por las ambicio
nes y los apasionamientos de los hombres; o esterilizados por la distancia entre
las verdades y las utopías.
Los políticos y los juristas no orientaron decisiva e indefinidamente, ni es
tablecieron una estructura orgánica para la Nación. Por desventura incursionaron
frecuentemente en ambos campos, interfiriéndose, para lograr los políticos que la
organización del Estado sirviera a sus ambiciones y para intentar los juristas que
las leyes y los actos de los Gobiernos se concordaran con sus principios. El resul
tado fue la imposición de la voluntad personal de los políticos, representada por
el caudillaje, y la confusión que creó la dialéctica de los juristas.
Tales fenómenos históricos, explican en mi concepto, la larga falencia de la
institucionalización de esta clase de estudios académicos en el Perú; en el sentido
de que estén atraídos y propulsados por el amor puro y la vocación auténtica del
Derecho, sin el requerimiento de la legítima pero inmediata actividad profesional.
No sería enteramente completo aquel cuadro si no me refiriera a nuestra
vida internacional como uno de los elementos decepcionantes de la confianza del
Perú en el Derecho. No lo hago por ceder al atractivo de mi propia vocación sino
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a la verdad histórica completa. Hemos pasado desde los intentos de sojuzgar la
personalidad del Estado que fueron, por su característica de dominación personal
las guerras de la Confederación y de las intervenciones, hasta la desmembración
territorial; y desde la expoliación de nuestras riquezas hasta el desconocimiento,
en los arbitrajes internacionales, de derechos prístinos y consagrados por la po
sesión y los más justos principios.
¿Significa este cuadro de toques sombríos que el Derecho haya fallado su
misión tutelar en el Perú? No, ciertamente. Los que fallaron fueron los hombres
en la época de la pugna y de la interferencia entre políticos y juristas. Los que
han fallado han sido la organización y la justicia internacionales en nuestros con
flictos de esta naturaleza. En uno y otros casos, lo que ha fallado no es el Dere
cho sino su imperio y su reconocimiento. Esta situación ha sido determinada por
condiciones fuera de la capacidad y del control de los juristas. Ha sido la con
secuencia, en lo interno, de la anarquía y la emulación de los caudillos y en lo
externo, de la deficiencia del funcionamiento de la Justicia Internacional.
En un resumen sintético y genérico podría decirse que en la Historia del
Perú ha hecho falta el sincronismo entre la vida nacional y el Derecho. La vida,
que en el plano y en el ámbito de las naciones, son las posibilidades, no pudo que
dar dentro del marco del Derecho, porque los principios de este, lindantes mu
chas veces con las utopías, excedían de las realidades o querían conformarlas de
acuerdo con conceptos ideales. La ambición de los caudillos y de los políticos, en
unos casos, y la desorientación de los juristas en otros, produjeron la quiebra o la
subyugación del Derecho.
En medio, sin embargo, de interferencias y confusiones, en el fondo de
la conciencia nacional, expresada dentro de la relatividad institucional; a pe
sar de los contrastes, de las injusticias y de las rectificaciones, se mantuvo en
el Perú la esperanza en el Derecho. Por eso las degradaciones de la persona hu
mana fueron sucesivamente suprimidas o disminuidas desde los primeros actos
de la Independencia y la República hasta la abolición de la esclavitud que trajo
Castilla en sus banderas. También por eso, paralelamente a la sucesión anárquica
e ingenua de las Constituciones Políticas, se fue unificando el Derecho Interno y
se promulgaron los Códigos, sustantivos y procesales, que regularon las relacio
nes de las personas y sus intereses dentro de un ordenamiento jurídico.
Por eso también, en el orden externo, la lealtad a los grandes principios del
Derecho Público, mantuvo la autonomía y la independencia del Estado peruano
frente a la Confederación y a los riesgos intervencionistas; dio al Perú, durante
dos décadas, el periodo de mayor relieve de su vida internacional, desde el Con
greso de Lima de 1847 hasta el término del conflicto con España; fraguó en la
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adversidad un espíritu de Justicia Internacional que correspondió al que solamen
te cuarenta años después recogiera el mundo estremecido de las palabras mesiá
nicas del Presidente Wilson; significó la recuperación de Tacna y el Protocolo de
Río de Janeiro de 1942.
Así también la confianza en el Derecho ha representado la prioridad de una
Legislación Social avanzada y representa hoy la tenaz aspiración de la Reforma
Agraria y la firme confianza en la justicia del nuevo Derecho del Mar.
Dentro de un concepto simultáneamente filosófico, jurídico y moral, asis
timos a la transformación que impone el mundo contemporáneo al contenido,
que es al propio tiempo esencia y objeto, del Derecho, que en vez de ser princi
palmente una pugna de intereses por defenderse, por conciliarse o por calificar
se, pasa a ser la preocupación –que esperamos que se convierta en obsesión– del
bienestar humano.
Por eso pienso que la finalidad esencial de los estudios que hoy iniciamos
no está en restablecer un ordenamiento jurídico que se transforma o en afirmar
la recuperación de una jerarquía de valores ya inestable, sino en buscar los derro
teros, abrir los caminos y alcanzar las metas de un orden jurídico no total pero sí
fundamentalmente distinto, que haga del Hombre como ser humano, y no de sus
intereses materiales, el primer sujeto y la razón de ser del Derecho.
Esto no significa –y hay que afirmarlo para evitar confusiones– que los in
tereses legítimos sean desconocidos. No hay que olvidar, por el contrario, que la
posesión y la pugna de los intereses está igualmente en la esencia del ser huma
no; y que negarlos o sacrificarlos, en cuanto sean justos y legítimos, sería con
trariar el carácter mismo de ese ser humano al que se debe hacer el eje del Dere
cho. A este preside una fórmula eterna, cuya perpetuidad revela la permanencia
de concepciones éticas y sociales; el apotegma de que las leyes son las relaciones
necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas.
La crisis actual del Derecho Público y Privado, que ninguna ceguera pue
de desconocer, proviene de que la realidad de la evolución humana ha quebrado la
rigidez de las antiguas reglas y, yendo más allá de estas, amenaza el sentido mo
ral de la equidad. Urge encontrar en los nuevos enfocamientos de la realidad por
el Derecho, la nueva frontera del orden jurídico para restablecer el equilibrio per
turbado en lo social, en lo económico y hasta en lo intelectual.
Tiene que reconocerse y aceptarse, porque es notoria e irrevocable, la
extensión, cada día más vasta, del ilimitado campo del Derecho. A pesar de una
aparente diversidad –que espíritus simples llegan a concebir brumosamente como
un distanciamiento y hasta como una oposición– hay un paralelismo que hace
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inseparables a la Ciencia y el Derecho. Y así como la Técnica, que el optimismo
entusiasta de nuestros días afirma, anuncia y propaga como una panacea de la
vida; así como la Técnica, digo, no es la Ciencia sino su aprovechamiento y apli
cación, así mismo el Derecho no es la Legislación ni la Jurisprudencia. Éstas de
ben deducirse y justificarse por sus principios para crear el ordenamiento jurídi
co de la más justa convivencia social.
La vida es una pugna por el Derecho. Sin él nada existiría que regulara el
orden social, cualesquiera que sean las ideas prevalecientes o las autoridades ins
titucionales que las apliquen, las difundan o las impongan. En el campo de las
doctrinas y de las ideologías, las grandes Revoluciones de la Historia, que apare
cen desconociendo un sistema jurídico, han sido la explosión del ansia de un orden nuevo y diferente. Pasados sus anárquicos excesos, muchas veces moralmen
te reprobables, han pugnado por una regularización jurídica de sus programas y
por un ordenamiento legal. Es decir, por verterse en el Derecho.
La Ciencia es la adelantada de la inteligencia que, al crear nuevas reali
dades al bienestar humano, determina otras relaciones de los hombres entre sí.
Estas relaciones ensanchan a su vez la acción reguladora del Derecho. Así es como
este, al concebir principios, antes desconocidos por innecesarios o al extender los
fundamentos morales de la vida, establece normas y reglas jurídicas que asegu
ren el mismo bienestar humano, supremo fin de la existencia.
¿Por qué habríamos de renunciar en el Perú a tan alta y noble tarea? ¿Por
qué habríamos de librarla a la improvisación, a la emergencia, a los entrevera
mientos de los intereses o a los huracanes de las pasiones?
No creo que pueda presentarse en nuestros días un ejemplo más impresio
nante en relación con la extensión del Derecho, que el de la aspiración de los hom
bres por el conocimiento y la posesión de los misterios de la realidad ultraterre
na que tienden a disiparse. Pues bien, ellos han provocado sin tardanza una nue
va disciplina que conmueve la vocación de los juristas, quienes ya conciben los
principios y las normas de un Derecho Espacial.
No estamos propugnando una institución de oportunidad o de emergencia;
ni una entidad dictaminadora u opinante. En este sentido debe carecer la Aca
demia de ese disfraz, muchas veces colorido y aventurado, de la utilidad prácti
ca inmediata. Tampoco buscará tener repercusión o influencia fuera de su legíti
mo campo de acción desinteresado e independiente. Más allá de este campo ex
clusivo, la Academia de Derecho nada pretenderá resolver directamente. El valor
de los estudios que ella impulse o cobije dependerá del valor intrínseco de estos
mismos estudios y de la capacidad y la ilustración de los juristas.
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La Academia no tiene la misión de hacer juristas en el sentido de una es
cuela profesional. Los cobija, los estimula, los atrae, por el marco que les brinda
y por la puerta que les abre a la notoriedad; y, a quienes valgan auténticamente,
hasta a la fama. Los juristas deben serlo por vocación, por capacidad, por disci
plina mental. Su obra debe tener una trascendencia derivada de su oportunidad
y de la profundidad de su contenido; pero también, generalmente, requiere cierta
continuidad y cierta extensión para ser trascendente.
Una Academia, debe ser, pues, un gabinete de estudio y un laboratorio de
principios, de procedimientos, de conclusiones. Pero no colectivos o gremiales ni
impositivos. No dicta sino plantea. No obliga sino sugiere. La Academia de De
recho no está destinada a dar un título de jurista, como una consagración formal,
sino a servir de encauzamiento o de marco a quienes se consagran a sí mismos
por su esfuerzo; o a incorporar, para relevarlos, a los ya consagrados.
La Academia, al estimular y acoger, puede ser útil a cuantos su vocación
impulsa a seguir el mismo sendero en la vida, dedicados a una actividad com
patible o afín con la vocación jurídica. Magistrados, que aplican e interpretan y
también crean el Derecho a través de la Jurisprudencia. Abogados que aportan a
uno y otra su criterio profesional, su ilustración, su capacidad, su dialéctica. Pro
fesores que estudian y conciben el Derecho; lo explican e inculcan, promueven y
fomentan la mentalidad jurídica. Legisladores, que dan forma a los principios y
que, como los hombres de Estado, tienen los medios y las oportunidades de be
neficiar directamente a la sociedad y al bienestar humano.
No ha sido muy vasta la obra auténtica y desinteresada de los juristas en el
Perú. No pudo serlo en medio de un proceso histórico convulso, porque los apeti
tos y las realidades o los requerimientos legítimos de la función profesional sue
len obstruir la meditación y el estudio. Por lo mismo, se debe ponderar con res
peto a quienes supieron –continuamente o no– sobreponerse a las urgencias del
medio en que vivían o al desconocimiento de este, para elevarse a zonas claras
y serenas de estudio. En el acto promisor que hoy realizamos no puede faltar el
homenaje a sus grandes precursores. No quiero mencionar, para mantener la dis
tancia cronológica que no siempre vencen las posiciones individuales más con
temporáneas, sino a algunos de los que en mi concepto pueden ser considerados
como las figuras más excelsas entre los juristas peruanos: Manuel Lorenzo de
Vidaurre, Toribio Pacheco, Félix Cipriano Coronel Zegarra, José Silva Santiste
ban, Manuel Toribio Ureta y Francisco García Calderón.
Agradezco, con profunda verdad, el honor inesperado que me han hecho
el Colegio de Abogados de Lima y su Decano –jurista él mismo por la capacidad
y por el estudio– designándome para presidir la Academia Peruana de Derecho.
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Estimo su generosidad como el reconocimiento desproporcionado de los esfuer
zos de una larga vida que ha procurado seguir la senda del Derecho y de una vo
cación por sus materias y problemas. No soy sino un peregrino del Derecho, ena
morado de la Justicia nacional e internacional; que, a pesar de los escepticismos
desconcertantes que la vida acumula, recorre con esperanzas sus últimas etapas.
Entiendo que asumimos una tarea de colaboración; y en este sentido encuentro
que serviremos primordialmente con nuestros empeños al Derecho, que regula
las relaciones de los hombres, pero también vincula las generaciones en el propó
sito de mantener la esencia espiritual permanente del Perú.

d)
“LA ACADEMIA ESTARÁ AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD Y CULTURA DEL PAÍS”
Dr. Mario Alzamora Valdez

En la historia del Colegio de Abogados de Lima, se destacará con el relie
ve singular que revisten los grandes acontecimientos, esta ceremonia que es sig
no y punto de partida de la Academia Peruana de Derecho, enaltecida por el se
ñor Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, ciudadano
preclaro que personifica la Nación, cuya presencia agradezco profundamente en
nombre de nuestra Orden.
Ilustres juristas, en gesto que hace patente una vez más, los méritos de su
vida y de su obra, se han congregado al llamado del Colegio de Abogados de Lima,
para aunar en la ACADEMIA su esfuerzo y su pensamiento al servicio de la so
ciedad y de la cultura del Perú.
El empeño incesante del hombre por realizar y alcanzar los valores del es
píritu, en cuya escala ocupa rango prominente la Justicia, señala allende los he
chos y acontecimientos externos, el sentido de la historia de los pueblos.
La más auténtica empresa humana está dada por la búsqueda de esos valo
res y por el empeño en realizarlos, como justificativos de la acción.
En tal ámbito se inserta la tarea del jurista, cuya misión consiste en ofrecer
a los demás hombres el panorama del ethos de su tiempo y procurar su expresión
a través de las formas del derecho. De aquí la alta jerarquía del quehacer que reali
za, que significa, no solo saber del mundo, sino la más honda sabiduría de la vida.
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Sapiencia de todas las cosas –tanto de las divinas como de las humanas–
llamaron los romanos creadores del derecho a la ciencia de sus jurisconsultos; es
fuerzo supremo de la razón en pos de la virtud, dijo de ella Santo Tomás, el más
esclarecido pensador cristiano; “apremio a la vida del home que le muestra y en
seña el bien para que no faga el mal” dice la hermosa sencillez de las Partidas es
pañolas; teoría de la libertad fue para la grandeza del pensamiento kantiano; y
honda y genuina filosofía de la persona, es hoy para los que alientan esperanza
en los destinos del hombre.
Esa ciencia no es solo menester teórico que arraiga en honda vocación de
justicia, sino algo más: es llamado a dar testimonio de ella por doquier, procla
mándola como supremo ideal de convivencia, como el más seguro camino de la
paz y como el más auténtico sustento de la libertad.
“La paz será obra de la justicia, y fruto de la justicia el reposo y la seguridad
de siempre” dice la certeza milenaria del Antiguo Testamento en el Libro de Isaías.
De allí la grandeza de la obra del jurista y de allí también que la función
orientadora del Derecho –que hunde su raíz en la tradición y se proyecta en el
tiempo como visión del porvenir– sea imprescindible para la vida y para el pro
greso de los pueblos.
En todas las etapas que ha seguido la constitución de nuestra Patria ha es
tado presente este anhelo por un derecho mejor. Ese anhelo inspiró la esperanza
libertaria en la gesta emancipadora; fue reclamo de orden en las luchas civiles y
en las etapas tumultuarias; palabra de concordia cuando dominó la autocracia;
anhelo de igualdad en las democracias de participación limitada; y, es hoy, anun
cio vivificante de justicia social bajo los regímenes que expresan las aspiraciones
de las mayorías nacionales.
En el mundo actual son, sin embargo, muy graves las acechanzas que im
piden la realización de los valores del derecho, y que amenazan la tarea de sus
cultivadores.
Los poderes irresponsables del dinero, de las ideologías y de la técnica,
persiguen –de un lado– detener el curso de la historia en nombre de principios
que representan rezagos de épocas pasadas; y, de otro, no se aquieta la amena
za de destrucción de aquellos ideales que dignifican la existencia y por los cuales
–como lo ha dicho hermosamente Del Vecchio– “se esforzaron, combatieron y
supieron sufrir y morir, en todas las épocas, los espíritus más selectos, a los que
la historia humana debe su suprema grandeza”.
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Tales acechanzas han sembrado la más grave desorientación en las con
ciencias y han conmovido en lo más hondo los principios rectores de la vida y las
normas orientadoras de la conducta.
Reviste, por eso, el sentido de un apremiante deber reafirmar los principios
fundamentales del derecho sustento y meta del orden jurídico, representados por
la autonomía ética de la persona humana, la interdependencia del bienestar de los
pueblos, y la solidaridad de todos los hombres.
Es imperioso que surja y arraigue en los espíritus la convicción general de
la eterna validez de tales principios, que tienen el valor de normas supremas de
convivencia, de preceptos orientadores de los destinos de la sociedad, de leyes ins
piradoras para quienes realizan e imparten justicia, y de arquetipos para la cons
trucción de las nuevas instituciones que exige el progreso.
Otras tareas debe realizar –además– el jurista en nuestra Patria. El derecho
no se ha “ajustado” sino muy parcialmente a la realidad política, social y econó
mica del país. Existen campos jurídicos importantes –como la organización del
Estado, del Municipio, de la administración pública, de la empresa, de la propie
dad, de la moneda, del consumo, de la educación– en los que imperan normas
que pudieron ser adecuadas a situaciones del siglo XIX, pero que hoy carecen de
razón de ser. Por otra parte, la sociedad requiere de la acción educativa del dere
cho, porque una exagerada concepción pragmática al servicio de sucesos even
tuales, la ha desviado de su meditación y de su estudio; un erróneo sistema de se
lección ha menoscabado la calidad de quienes como abogados, consejeros, fun
cionarios, deben tener la preparación y el sentido que exige una de las funciones
rectoras más altas de la vida; y cada día parece como si se desvaneciera la voca
ción de este tiempo por una auténtica sapiencia del derecho.
El Colegio de Abogados de Lima, que nació a la vida al par que los prime
ros albores de la libertad en nuestra Patria, que se arrogó la tarea de realizar el
derecho a través de las instituciones de la República; que persigue como su más
elevada razón de ser, la plenitud del ordenamiento jurídico, ante la honda necesi
dad de una serena y permanente reflexión por espíritus selectos, ha congregado en
la ACADEMIA PERUANA DE DERECHO, a los ilustres ex Decanos de nuestra
Orden; a eminentes directores de las Facultades universitarias de Lima; a maes
tros y tratadistas que han ofrecido al Perú por décadas enteras el aporte generoso
y ejemplar de su obra y de sus lecciones en la vida y en la cátedra, y ha designa
do al eminente maestro y preclaro internacionalista Dr. D. Alberto Ulloa –como
justísimo homenaje– su Primer Presidente, para que señale el rumbo de esta Ins
titución que mira con tanta esperanza.
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El Colegio de Abogados de Lima tiene fe profunda en que la ACADEMIA
PERUANA DE DERECHO, ha de ser el centro rector del pensamiento jurídico
del Perú; y que las ideas que ella irradie, alcanzarán la alta jerarquía de supre
mas razones en que se inspire la transformación social y económica que reclama
nuestro pueblo, basada en la justicia, en la paz y en el bien común, que pertene
cen al mundo del espíritu y de la cultura, y que constituyen las más altas aspira
ciones de la existencia humana.

e)
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN SUPREMA QUE RECONOCE
A LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
Mediante Resolución Suprema de fecha 30 de junio de 1967, fue reconoci
da oficialmente la Academia Peruana de Derecho, creada por el Colegio de Abo
gados de Lima.
Esta entidad tiene entre sus fines: Contribuir a la investigación y al estudio
de las diversas disciplinas jurídicas; publicar y difundir el pensamiento de los ju
ristas del Perú a través de libros, revistas y actuaciones culturales; promover el
progreso de la legislación y el mejoramiento de la jurisprudencia; y formar la bi
blioteca de obras jurídicas del Perú.
Resolución Suprema N° 209.- Lima, 30 de junio de 1967.- Visto el oficio
del Colegio de Abogados de Lima, en el que comunica la creación de la Acade
mia Peruana de Derecho y solicita su reconocimiento oficial:
CONSIDERANDO: Que la Academia Peruana de Derecho de acuerdo con
los fines de su creación, es una institución destinada a la promoción de la cultu
ra jurídica del país;
Que, con tal objeto, reunirá en su seno a connotados juristas del Perú, con
los propósitos de conservar y difundir la cultura jurídica y de promover la inves
tigación y el estudio del derecho:
SE RESUELVE: Reconocer a la Academia Peruana de Derecho creada por
el Colegio de Abogados de Lima, como Institución de Cultura Jurídica al servi
cio del país.
Regístrese y comuníquese. Rúbrica del Presidente de la República.
Javier de Belaunde R. de S.
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f)
Publicación en el diario oficial El Peruano (1967)
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g)
Nota sobre la Academia y sus presidentes
La Academia Peruana de Derecho fue fundada en 1967 a iniciativa del Dr.
Mario Alzamora Valdez, entonces Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Lima.
Fue reconocida oficialmente por Resolución Suprema num. 209 de 30 de ju
nio de 1967 siendo Presidente de la República el arquitecto Fernando Belaunde Te
rry y Ministro de Justicia y Culto el doctor Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio.
La Academia se instaló en solemne ceremonia el 20 de julio de 1967,
eligiéndose como su primer Presidente al doctor Alberto Ulloa Sotomayor, quien
ejerció el cargo entre 1967 y 1969.
En 1970 se eligió como Presidente al Dr. José Luis Bustamante y Rivero,
quien falleció en 1989.
La Academia entró en un periodo de receso hasta 1990, en que siendo
Decano del Colegio de Abogados de Lima el doctor Fernando Vidal Ramírez y a
iniciativa de los doctores Andrés Aramburú Menchaca, Carlos Rodríguez Pastor
y Javier Vargas y Vargas, se produjo su reinstalación.
A partir de 1990 la Presidencia ha sido ejercida por los doctores:
Carlos Rodríguez Pastor (1990-1996)
Javier Vargas y Vargas (1996-2002)
Max Arias-Schreiber Pezet (2002-2004)
Fernando Vidal Ramírez (2004-2006)
Felipe Osterling Parodi (2006-2008)
Jorge Avendaño Valdez (2008-2010)
Domingo García Belaunde (2010-2012)

Lima, abril de 2012
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XII
LA ACADEMIA PERUANA DE JURISPRUDENCIA Y
LEGISLACIÓN: FASE PRIMERA DE LA ACADEMIA
PERUANA DE DERECHO
Carlos Ramos Núñez(1)
I
La independencia históricamente fue entendida como el fin de la adminis
tración peninsular y el comienzo de un Estado autónomo republicano. Sin em
bargo, el discurrir de la vida social quedó intacto. Las instituciones y las normas
jurídicas, sobre todo en el campo de la esfera privada y de la regulación penal y
procesal eran las mismas del pasado virreinal. Los cambios en ese terreno se da
ban a cuenta gotas.
El extraño capítulo que significó la guerra entre las repúblicas americanas
y España, de 1864 a 1866, tuvo un largo epilogo en la década de los años setenta
del siglo XIX. El gobierno del ascendido general Prado quiso enviar una escua
dra en persecución de los buques españoles en ruta hacia las Filipinas, pero luego
abandonó ese costosísimo proyecto en 1868. El 11 de abril de 1871 el Perú, Chi
le, Bolivia y Ecuador firmaron en Washington un tratado con España, mediante
el cual se ponía fin a las hostilidades. Sin embargo, en solidaridad con Chile, el
país más afectado económica y políticamente por la guerra con España, se acor
dó que no se restablecerían o establecerían las relaciones diplomáticas con Ma
drid hasta que España compensara a Chile los daños causados por el conflicto.

(1)

Se agradece por su colaboración al señor Héctor Lópéz Aréstegui del Grupo Peruano de Historia
del Derecho del Instituto Riva-Agüero.
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Al declararnos Chile la guerra el 5 de abril de 1879, España vivía en paz
y estaba dispuesta a establecer vínculos diplomáticos definitivos, cordiales y pa
cíficos con las repúblicas americanas. Por esta razón tanto la cancillería de Lima
como la de Santiago fijaron como una de sus prioridades diplomáticas ganar el
apoyo de España para su causa. El Perú comenzó estas gestiones en París, a car
go del ministro plenipotenciario ante el Eliseo, Juan Mariano Goyeneche.
El 14 de agosto de 1879 el ministro Goyeneche y el embajador de Su Ma
jestad Católica en París, Mariano Roca de Tagores, Marqués de Molins, suscri
bieron un tratado de Paz y Amistad entre el Perú y España, según el cual queda
ban olvidados los desacuerdos y conflictos del pasado, se regularizaban las rela
ciones comerciales y marítimas y se otorgaban derechos recíprocos para perua
nos y españoles en ambos Estados. El primero de octubre el Congreso del Perú
ratificó el Tratado de Paz y Amistad con España, canjeándose los respectivos ins
trumentos diplomáticos en París, el 15 de noviembre.
Sin embargo, no podremos entender las relaciones hispano americanas o
hispano peruanas si no echamos un vistazo al contexto histórico que vivía la Es
paña de la segunda mitad del siglo XIX que den mayores luces de su impronta en
América independiente.
El periodo 1866-1875 estuvo marcado por la inestabilidad política interna,
sobre todo entre 1868 y 1874 periodo que se conoce por el Sexenio Democrático,
etapa de la historia de España transcurrido desde el triunfo de la revolución de sep
tiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874 que supuso el ini
cio de la etapa conocida como Restauración. Ocurrieron diversos hechos, prime
ro el derrocamiento de la reina Isabel II, el l8 de septiembre de 1868, segundo, la
desesperada búsqueda de un monarca entre 1869 y 1872, pues como recordamos
tras la revolución de 1868 en España –que con el apoyo del sector progresista de
las Cortes– Amadeo I de Saboya es elegido Rey de España, sucediendo a Isabel II.
Finalmente abdicó por iniciativa propia el 11 de febrero de 1873. A su mar
cha se proclamó la Primera República Española, efímera y turbulenta entre febre
ro de 1873 y enero de 1874 debido a la falta de una base social suficiente, dado el
descontento de los campesinos y trabajadores; la organizada oposición de con
servadores o monárquicos, incluidos los levantamientos carlistas y la carencia de
una burguesía que sustentase el sistema. La monarquía borbónica fue restableci
da en 1875, con el rey Alfonso XII (1857 – 1885) cuyo corto reinado de una déca
da fue, en palabras del historiador español Pedro Aguado Bleye: un periodo en el
que “España no tuvo otra aspiración que vivir en armonía con todas las naciones
y procurar mercados para sus productos”.
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II
Durante las últimas décadas del siglo XIX y terminados los luctuosos eventos del conflicto con España y con Chile, nuevos aires de concordia se asomaban
entre las repúblicas latinoamericanas y la vieja metrópoli española. Tanto España
como los Estados de América tenían un objetivo común: posicionarse en el esce
nario internacional. Ayudaba a este fin el acercamiento que existía en los círcu
los liberales hispanos y americanos.
La caracterización jurídica de los hechos resumidos anteriormente se
concreta en el anhelo manifiesto de la unificación del derecho. Así como el co
mienzo del siglo XIX estuvo marcado por la unificación del derecho interno y
el énfasis de la igualdad y la libertad individual, el final de la centuria decimo
nónica trasladaba ese interés al ámbito del derecho internacional público y pri
vado, ejemplos, los Congresos Americanos de Lima (1847, 1864) y los Congre
sos Jurídicos de Lima (1878) y Montevideo (1889). Este ciclo se cerraría con el
Congreso Jurídico Iberoamericano de 1892, cuya organización estuvo a cargo
de la Academia en ocasión de la celebración del Cuarto Centenario del Descu
brimiento de América.
Reflejo de esta actitud es el editorial de la Gaceta Judicial, del sábado 9 de
mayo de 1891 fundado por Miguel A. de la Lama:
Día a día se acrecientan las simpatías y el cariño que España siente por
las que fueron sus colonias, principalmente por el Perú y Méjico, los dos
grandes centros de la civilización española en América. Es natural que
así suceda: el ferviente sentimiento de familia ha disipado la bruma que
la lucha de la emancipación esparció en los mares que nos separan y va
mos ya, con explandente claridad, nuestros recíprocos afectos e indisolu
bles vínculos de sangre, unidad de idiomas, de creencias, de costumbres,
de hábitos, de tradiciones y demás caracteres constitutivos de la nacio
nalidad, conservada como cumple una perfecta genealogía, nos hace dis
tinguir en España y las repúblicas hispanoamericanas, una sola Nación
fraccionada por la historia en Estados independientes.Si las leyes han de
ser fiel expresión de las necesidades nacionales; débese a esa unidad de
caracteres la iniciativa de España para entrar en relaciones jurídicas con
los pueblos de raza española y la atención que se consagre en estos al mo
vimiento jurídico de la antigua madre patria(…)(2).

(2)

De La Lama, Miguel A. La Gaceta Judicial. Sábado 9 de mayo de 1891, p. 2 Segunda Columna.
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III
Academia Peruana correspondiente de la Real de la Jurisprudencia
de Madrid.
“Hace algún tiempo publicó esta Revista los acuerdos adoptados por la
Real Academia de Jurisprudencia, autorizando la constitución de acade
mias correspondientes en las repúblicas hispano-americanas. Para llevar
a cabo dichos acuerdos se ha seguido por la corporación mencionada una
constante y laboriosa correspondencia, de la que nada hemos dicho por
la falta de aliciente que pudieran ofrecer aquellos trabajos preparatorios,
que versaban a veces sobre cuestiones de detalle, y porque las dificulta
des que ofrece una empresa de esta importancia pudieron muy bien hacer
que no hubiese pasado del carácter de proyecto.
Sin embargo, acaban de recibirse en Madrid las noticias más lisonjeras
acerca de la solemne inauguración de la primera de aquellas Academias
correspondientes, que es la de Lima, y creemos que este acontecimiento
reviste la importancia jurídica necesaria para ser objeto de una reseña en
esta antigua y renombrada publicación.
Los primeros jurisconsultos que manifestaron su deseo de realizar en el
Perú los acuerdos de la Real Academia de Jurisprudencia, fueron los se
ñores Luna y Lama. Es D. Juan Luna Doctor en Derecho, ha representa
do a su patria en las Repúblicas del Plata, desempeñó un alto cargo en la
administración de justicia, ha trabajado con verdadero celo en cumplir
los deberes que le imponía la presidencia de la sección de lo civil, en la
Comisión Revisora de códigos, y en la actualidad reorganiza, por encar
go del gobierno, el Registro de la propiedad inmueble, para cuya obra es
conveniente consignar, porque cede en elogio de España y de sus relacio
nes con América, que solicitó del Ministerio de Gracia y Justicia las leyes, reglamentos, estadísticas y demás publicaciones de carácter oficial
que hubiesen aparecido en nuestra patria y pudieran servirle para mode
lar las disposiciones de carácter análogo que ha de proponer el gobier
no peruano. No menos activo y laborioso es el Dr. Don Miguel Antonio de
la Lama, Catedrático de Derecho procesal en la Universidad Mayor de
San Marcos, Bibliotecario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Pre
sidente de la sección de la Comisión de códigos, relativa a la reforma de
las leyes procesales, ilustrado Director de la Revista El Derecho, en que
no solo se han publicado interesantes trabajos de autores nacionales, sino
que ha dado a conocer en el Perú el movimiento jurídico europeo, espe
cialmente de España, y autor, por último de gran número de libros, cuya
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enumeración exigiría por sí sola un artículo bibliográfico, pues ha escri
to desde obras muy extensas como su Práctica forense y tan vastas como
el Diccionario de Jurisprudencia y Legislación que está publicando, has
ta el Catón cívico, que acaba de aparecer y que es un extracto muy com
pleto y útil del derecho público general y el positivo del Perú, para uso de
las escuelas de instrucción primaria.
La Academia de Madrid atendió desde luego la indicación de tan respe
tables jurisconsultos y los designó para que constituyesen la subcomisión
encargada de convocar a la organizadora, en unión del Dr. D. Alberto El
more, Fiscal del Tribunal de Apelación de Lima y que acaba de confirmar
con su reciente Derecho comercial la reputación de publicista que alcan
zó con obras anteriores.
Consideramos también conveniente consignar los nombres y principales
merecimientos de los restantes individuos de la Comisión organizadora,
no sólo porque han de ser conocidos en España con toda la complacen
cia con que aquí se acoge lo que aquellos americanos que demuestran su
simpatía a nuestra patria, sino también porque esta lista denota el pres
tigio de la nueva Corporación limeña, y porque nunca es ocioso divulgar
en este país noticias referentes a los Abogados que cultivan en la América
española un derecho que es evolución del nuestro. Confióse aquel delica
do y honroso cargo, además de los tres jurisconsultos, antes citados, a los
Doctores Arenas (D. Antonio), Presidente del Congreso de Jurisconsultos
hispano – americanos de 1878; Cisneros (D. Luciano), Decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Lima; García Calderón (D. Francisco), ex Pre
sidente de la República y autor del primer Diccionario de Legislación pe
ruano; Fernández (D. Francisco M.), vocal de la Corte Superior de la ca
pital; Loayza (D. José J.), Paredes (D. Gregorio) y Pasapera (D. Manuel
Santos), Vocales de la Comisión revisora de Códigos; Sánchez (D. José Eu
sebio), Presidente de la Corte Suprema de Justica, y Villarán (Don Luis
Felipe), ex Ministro de Justicia y Catedrático de la Facultad de Derecho.
Reunióse esta Comisión en el mes de Julio de 1889, designando a los Sres.
Cisneros, Galindo y Paredes para que redactaran los Estatutos, y de nue
vo en el mes de Noviembre siguiente, en cuya sesión fue aprobado el pro
yecto de Reglamento que presentó la referida ponencia y se eligió la jun
ta directiva para el actual curso académico, que quedó constituida en la
siguiente forma: Presidente, Sr. Arenas; Vicepresidente primero, D. José
Eusebio Sánchez; segundo, Sr. Loayza; Secretario, Sr. Fernández; Pro-se
cretario, Sr. Lama; Bibliotecario, señor Jiménez.
365

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

Finalizados los trabajos preparatorios, restaba solo celebrar la sesión in
augural, y ésta se ha verificado, solemnemente, con asistencia del Presi
dente de la República, los Ministros de Justicia, Gobernación y Hacien
da, el Cuerpo diplomático extranjero y altas representaciones de la igle
sia, los Tribunales y el Foro del Perú.
Pronunció en dicho acto un notable discurso el Presidente Doctor Arenas,
demostrando la influencia que ejerce el derecho en la sociedad. Por esta
razón cree que la nueva Academia destinada a cultivarlo con más amplitud
en el orden especulativo que otras instituciones ya existentes, ha de conse
guir que los proyectos de ley sean reposadamente meditados y que alcan
cen los poderes públicos con el dictamen desinteresado de la ciencia, el
vigor necesario para oponerse a las pretensiones injusticas. No duda, por
último, de que la constante difusión de los principios del Derecho ha de
dar sólido apoyo al orden moral y material de la Nación peruana, y per
mitir que en ella brillen todas las nobles cualidades que ha heredado de
la Madre Patria.
Ocioso es indicar la satisfacción que en España debe producir el que las
más ilustres representaciones de la que fue una de sus preciadas colonias,
den público testimonio de su adhesión a una Academia española y del de
seo de colaborar en un empresa que ha de ser ímproba y fructífera, si con
sigue difundir el Derecho de nuestra patria en el Perú y de esta Repúbli
ca en España, con el objeto de lograr mutuas rectificaciones y adelantos
la comunicación recíproca de las principales obras jurídicas y el progre
so del Derecho internacional hispano – peruano.
Indudablemente son los vínculos de los más indestructibles que enlazan a
los pueblos –así lo prueba el que hace poco se citaban aún antiguas leyes
españolas en los Tribunales del Perú– y en es orden acaso no logre el po
deroso Gobierno de los Estados Unidos en la conferencia de Washington,
establecer en el histórico país de los Incas un lazo de unión tan importante
como la nueva Academia correspondiente de Jurisprudencia; bien es ver
dad que aquel joven y gran Estado no ha tenido la fortuna que tiene Espa
ña de haber comenzado la moderna historia de aquella interesante Repú
blica sud-americana(3).

(3)

Información aparecida en el Nº 76. Año Trigésimo octavo, Madrid. Imprenta de la Revista de
Legislación y Jurisprudencia, a cargo de José María Sardá, Ronda de Atocha, 15, centro, 1890,
pp. 209 – 212. Se lee: “Tenemos la seguridad de interpretar fielmente los deseos de la Revista de
Legislación y Jurisprudencia, manifestando que ésta se honrará publicando los trabajos que crea
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IV
La Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, como es de verse de
la documentación, se fundó el 6 de enero de 1890. En su calidad de correspondien
te a la Matritense, su estatuto era similar salvo en detalles como la insignia de los
académicos. La iniciativa partió del Señor Don José Maluquer y Salvador (1863
1931).(4) Miembro notable de la Academia de Jurisprudencia Matritense, promo
vió la cooperación con las corporaciones jurídicas extranjeras especialmente las
americanas, en particular en México y el Perú. Redactor de la Revista General de
Legislación y Jurisprudencia de Madrid, era conocido en América como colabo
rador de la Revista Latinoamericana de México, la Revista Forense de Chile y la
Revista El Derecho de Lima. Prueba de esto es la nota de esta publicación en sus
números 101 y 102 de abril y mayo de 1808, en la sección Bibliografía:
Madrid
El esclarecido señor don José Maluquer y Salvador nos ha favorecido con
un ejemplar de su importante publicación, sobre el Congreso Internacio
nal de 1887, para la propiedad literaria y artística.
El señor Maluquer y Salvador, con la ilustración y el método que distin
guen sus escritos, investiga ante todo el concepto de la propiedad literaria y artística; y en vista de esos principios, examina las resoluciones y
acuerdos del Congreso.
Repúblicas Hispano-Americanas
Merece un párrafo especial el notable incidente ocurrido en el Congreso,
con relación a dichas Repúblicas. No conocemos los pormenores; pero lo
que se dice en la reseña del señor Maluquer y Salvador, basta para valo
rizar su entidad.
En la sesión inaugural del Congreso, el señor Calzado, Presidente del Co
mité ejecutivo de la asociación literaria, hizo apreciaciones respecto a la
política de esas Repúblicas, en materia de propiedad literaria.

(4)

conveniente difundir en España la nueva Academia peruana, y prestando su decidido concurso a
los nobles propósitos que han determinado la creación de dicho centro jurídico. José Maluquer y
Salvador. Socio honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Lima”.
El nombre de José Maluquer y Salvador se ha omitido en el Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos, organizado por Manuel J. Pelaez, Zaragoza, Barcelona, 2005. 2 vols.
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El señor Maluquer y Salvador, infatigable defensor de estas Repúblicas,
manifiesta en sus observaciones a los acuerdo del Congreso: que en los de
bates de este se han reconocido los progresos de los Estados de la América
española, respecto de la propiedad literaria y artística; que a las conferen
cias diplomáticas de Berna asistieron delegados de San Salvador, Costa
Rica, Honduras, República Argentina y Paraguay; que en 1864 Guatema
la celebró con España un convenio, para el ejercicio del derecho de pro
piedad sobre las obras científicas y literarias; y cita disposiciones legales
de Colombia, Méjico y Ecuador(5).
Maluquer era socio honorario del ilustre Colegio de Abogados de Lima
como lo señala el Diario ya mencionado de la siguiente manera:
COLEGIO DE ABOGADOS
D. José Maluquer y Salvador
En la sesión del 16 de Abril, el Ilustre Colegio ha tenido el siguiente acuerdo:
Se dio cuenta de una propuesta que hacen los señores Decanos, Valcárcel
y Jiménez, para que se reciba e incorpore como socio honorario, al Sr. D.
José Maluquer y Salvador, distinguido Jurisconsulto y publicista de Espa
ña; que cada día se hace más acreedor al aprecio y consideración de las
Repúblicas Hispano-americanas.
El Consejo Directivo aceptó por unanimidad de votos la propuesta de los
expresados señores; y en consecuencia, el Sr. Decano proclamó al Sr. D.
Maluquer y Salvador, socio honorario de este Ilustre Colegio.
El Ilustre Colegio de Abogados, fundado en el año 1808, ha contado siem
pre en su seno con esclarecidos Jurisconsultos, nacionales y extrangeros.
Nada pródigo en el nombramiento de socios honorarios, nunca a llegado
a veinte su número.
Dice bien el Ilustre Colegio: “el señor Maluquer y Salvador cada día se
hace más acreedor al aprecio y consideración de las Repúblicas Hispano
- americanas”.
Infatigable en la obra de establecer el movimiento jurídico entre esas Re
públicas y España; como miembro de la Real Academia de Jurisprudencia

(5)

El Derecho. Nº 101 y 102. Año III-Lima, abril y mayo de 1888, pp. 915-916.
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y Legislación de Madrid, ha creado relaciones con ellas, y conseguido au
torización para Academias correspondientes.
Felicitamos al señor Maluquer y Salvador, al Ilustre Colegio y a los au
tores de la moción.Nos felicitamos también, por el éxito de la iniciativa
privada(6).
Además de Maluquer hay que mencionar el nombre de otros jurisconsultos
españoles que participaron en el proceso de apertura de relaciones jurídicas entre
España y América, uno de ellos es Rafael Ignacio María Labra y Cardana (1841
1918).Este fue un político, catedrático y escritor español que nació en La Haba
na en 1841. Su padre era un militar de ideas liberales, al mando del regimiento de
Galicia. A los diez años de edad fue enviado a la Península para cursar sus estu
dios escolares y universitarios. En la capital española siguió las carreras de Filo
sofía y Letras y Derecho, graduándose de abogado en 1860; gran orador y escri
tor, puso estos talentos al servicio de los intereses antillanos, en particular a la
causa de la abolición de la esclavitud. Fue diputado por Infiesto (Asturias), Saba
na Grande (Puerto Rico) y su ciudad natal, La Habana. Fue uno de los fundado
res del Instituto de Libre Enseñanza en 1876 y dictó las materias de Derecho in
ternacional público e Historia política contemporánea. Organizador del Congre
so Jurídico Iberoamericano de 1892, celebrado en Madrid para conmemorar el
cuarto centenario del Descubrimiento de América. Miembro del Ateneo de Ma
drid, ocupaba su Presidencia al morir el 16 de abril de 1918(7).
En el plano político debemos mencionar a Don Antonio María Fabié Escu
dero (1832-1899). Político y escritor español nacido en Sevilla en 19 de junio de
1832. Estudió con gran aprovechamiento las carreras de Jurisprudencia y Farma
cia, ganó en ambas Facultades el título de Licenciado y se dio a conocer muy pron
to como hombre de vastos conocimientos. Fue uno de los redactores de El Con
temporáneo y escribió numerosas obras literarias y concienzudos trabajos histó
ricos, por los que conquistó al estimación de los doctos y el nombramiento de in
dividuo de la Academia de la Historia (1874). Sus principales obras fueron: Lò
gica de Hegel, vertida al castellano y comentada; Vida y escritos del P. Las Ca
sas; Sucesos de Sevilla, desde 1592 hasta 1611; Rodrigo de Villandrando, conde
de Rivadeo, estudio histórico; Viajes por España del célebre RostmithalNavgie
ro, traducidos a nuestro idioma y extensamente comentados; Tratados de Alonso

(6)
(7)

Op. Cit., pp. 890-891.
Pelaéz, Manuel J. Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoameriano. Zara
goza, Barcelona, Vol. I (A-L), p. 454.
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de Palencia, con una larga introducción, comentarios eruditos y un glosario de
frases y palabras(8).
Fabié Escuderno militó en el partido moderado, siendo elegido diputado
en las Cortes de 1863, en 1865 se le nombró fiscal de la Deuda Pública, en 1867
Director General de Administración y Fomento del Ministerio de Ultramar, y en
1870, durante tres meses, Subsecretario de Hacienda. Volvió al Congreso en 1871,
al lado de Cánovas del Castillo. Entre 1870 y 1874 mantuvo cierta actividad en el
Ateneo de Madrid. En 1879 y 1881 fue elegido diputado por Sevilla; en 1883 se
nador por la provincia de Ávila, y en 1886 por la de Castellón. En julio de 1890
Cánovas le nombró Ministro de Ultramar, y en 1891 fue nombrado senador vita
licio. Dejó el ministerio en diciembre de 1891, y en febrero de 1892 fue nombrado
presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En 1892 fue
presidente del IX Congreso Internacional de Americanistas, reunido el año del
IV Centenario en Huelva. En mayo de 1895 fue nombrado presidente del Conse
jo de Estado, cargo del que dimitió en septiembre de 1897. Asesinado Cánovas en
agosto de 1897 tuvo Fabié notable influencia en la reorganización del partido con
servador, apoyando a Silvela como su adalid. El 24 de octubre de 1899 fue nom
brado gobernador del Banco de España, falleciendo en diciembre de un derrame
cerebral. Estuvo casado con María Teresa Gutiérrez de la Rasilla y Castañeda.
En 1891, Antonio María Fabié y Escudero en su calidad de Ministro de Ul
tramar le correspondió abrir la sesión que conmemoraba un año de la creación de
las Academias hermanas de Jurisprudencia y Legislación de México y el Perú el
16 de diciembre del año 1890. En su discurso Fabie recuerda las laboriosas tareas
de la Comisión presidida por Maluquer y Salvador en sus esfuerzos de entablar
relaciones jurídicas con Hispanoamérica y la calidad de los jurisconsultos de es
tos dos países. Fabié, así mismo, rememora:
La histórica ciudad de los Reyes, en cuyos Tribunales se citan aún con au
toridad legal Las Partidas, cuyo ilustre Colegio de Abogados, fue una glo
riosa fundación de un Rey español, y en la que se alberga una sociedad
que se afana por conservar inalterables los rasgos más característicos del
pueblo castellano, parecía destinada a servir de asilo a una de las prime
ras Academias correspondientes a la Real de Jurisprudencia de Madrid.
Los que examinen el movimiento jurídico contemporáneo en el Perú no
podrán desconocer la historia de la constitución de dicha Academia, obra

(8)

Peláez, Manuel J. Diccionario crítico de juristas españoles,portugueses y latinoamericano. Zara
goza, Barcelona, 2005, Vol. I (A-L), pp. 306-308.
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iniciada por el distinguido jurisconsulto D. Juan Luna y el reputado cate
drático y publicista D. Miguel Antonio de la Lama, y a que puso brillante
epílogo con su discurso inaugural del doctor Arenas, que había aquilata
do sus aptitudes presidenciales al dirigir los debates del importantísimo
congreso de jurisconsultos sudamericanos, reunido en Lima el año 1878.
Allí, como en Méjico, quiso el gobierno acogerse a aquella manifestación
de simpatía a España, y la Academia se enteró con el más profundo reco
nocimiento de que a la inauguración había asistido, acompañado de su
ministerio, el que era entonces Presidente de la República, el Ilustre Ge
neral Cáceres(9).
El párrafo final del discurso del Ministro Fabié es altamente significativo
del espíritu en que nació la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación,
tal como sigue:
Al finalizar el siglo pasado, las relaciones de España y de gran parte de
América eran más políticas que sociales. Creo que todos los concurrentes
a esta sesión estaremos de acuerdo en hacer votos sinceros para que al
terminar el siglo actual, con los vínculos entre nuestra patria y las Repú
blicas hispanoamericanas tan cordiales como permite su condición de Es
tados independientes, lo sean más los que existan en las demás esferas de
la vida, siendo tan íntimos que se haga innecesario concluir, por ser idea
que halla extendido culto, el monumento a la fraternidad de América y de
España que iniciaron Bolívar y el general español Morillo el año 1820, en
la pequeña villa de Santa Ana (Venezuela), cuando los que habían comba
tido en los campos de batallase abrazaron por primera vez como herma
nos, reconociendo los lazos indestructibles que creo que la naturaleza y
ha desenvuelto la historia. He concluido(10).
Nótese que una actividad común a todos los personajes aludidos es el ejer
cicio del periodismo y la política. Por esta razón debe destacarse la labor en el
Perú de Miguel A. de la Lama y de la Gaceta Judicial en el proyecto de creación
de la Academia correspondiente en Lima. En el ejercicio de la segunda actividad
recuérdese el nombre de Antonio Arenas, destacado miembro del Partido Civil.
A lo largo de su extensa carrera política, el doctor Antonio Arenas llegó a
ocupar innumerables funciones públicas. Fue diputado, senador, ministro de Go
bierno, de Justicia e Instrucción, de Relaciones Exteriores, presidente del Consejo

(9)
(10)

La Gaceta Judicial, 9 de mayo de 1891. P.2-3 Cuarta columna; 11 de mayo de 1891. p.2 Columnas 3 y 4.
Loc. Cit.
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de Ministros, vocal de la Corte Suprema de Justicia. Llegó a ser presidente de la
Cámara de Diputados en 1860-61; presidente de la Asamblea Constituyente en
1884; presidente de la Corte Suprema de Justicia en cuatro períodos (1876, 1885,
1889 y 1890). Fue además candidato a la presidencia en 1872, rector del Convic
torio de San Carlos y decano del Colegio de Abogados. Ha sido el único ciuda
dano peruano que ha llegado a presidir los tres poderes del Estado: el Legislati
vo, el Ejecutivo y el Judicial.
Tema principal del debate jurídico hispanoamericano era el proceso de co
dificación y la aparición de periódicos y revistas jurídicas en las Américas, y el
carácter novedoso de los códigos civiles americanos que no negaban su origen en
la legislación española representada en la Novísima Recopilación de 1805, el mis
mo que en técnica jurídica, debe decirse que se encontraba muy desfasado frente
al Code napoleónico y los códigos latinoamericanos del siglo XIX. No obstante
ello, la época de las diferencias había terminado y el Derecho era el vehículo para
la comprensión y acercamiento de los pueblos iberoamericanos.
La organización de la Academia Peruana de Legislación y Jurisprudencia
estuvo a cargo de los doctores don Juan Luna, Don Miguel Antonio de Lama y
Don Alberto Elmore(11). Pocos días después en el Palacio de Justicia los organiza
dores se reunieron para elegir a los encargados de redactar el reglamento de esta
instituto, siendo elegidos el Dr. Antonio Arenas como su Presidente, como VicePresidente el Dr. José Eusebio Sánchez, y como Secretario el Dr. Miguel Antonio
De Lama. La Junta de Reglamento estaba conformada por los señores Doctores
Galindo, Paredes y Cisneros(12).
El 06 de Enero de 1890 bajo la presidencia del Dr. Antonio Arenas, enton
ces presidente también de la Corte Suprema de Justicia, se estableció la Acade
mia Peruana de Jurisprudencia y Legislación. El 16 de diciembre del mismo año
se conmemoró en Madrid la creación de las Academias peruana y mexicana.
Aquí reproducimos el Estatuto aprobado por la Academia de Jurispruden
cia y Legislación de Madrid el 16 de diciembre de 1890:
Estatutos de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, corres
pondiente de la Real Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación.

(11)
(12)

El Comercio 08 de Julio de 1889, página 2, tercera columna sección Crónicas.
El Comercio martes 16 de Julio de 1889, página 2 quinta columna sección Crónicas.
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Art. 1.- Se establece en Lima una Academia Peruana de Jurisprudencia y
Legislación correspondientes de la que en España funciona con el nom
bre de Real Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación.
Art.2.- El fin de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación es
el estudio del Derecho y mantener relaciones científicas con la Real Aca
demia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, especialmente canjean
do las obras jurídicas que se publiquen y transmitiéndose recíprocamente
cuantas noticias y datos juzguen de interés para el desarrollo de los estu
dios jurídicos.
Art. 3.- La Academia se compondrá de Académicos del número; supernu
merarios; y de honorarios. El número de los primeros no excederá de vein
ticinco, ni de diez, el de los segundos, siendo indeterminado el número de
de académicos honorarios.
Art.4.- Para ser académico del número o supernumerario se requiere: 1º
Ser Magistrado o Abogado, con más de diez años de ejercicio de profesión;
2º Ser propuesto cuando menos por dos académicos del número para lle
nar alguna vacante; 3º Ser domiciliado en Lima; y 4º Obtener por lo menos
doce votos del total de académicos del número. Pueden también ser acadé
micos del número o supernumerarios, los Doctores en la Facultad de Ju
risprudencia que teniendo un mérito generalmente reconocido, obtengan
esta gracia por dos tercios del total de votos de académicos de número.
Art.5.- La Academia puede conceder el título de Académicos honorarios
a las personas que se hayan distinguido por sus servicios a la ciencia o en
cualquier carrera profesional, debiendo obtener a su favor a lo menos los
dos tercios del total de votos académicos del número.
Art.6.- Toda elección de académicos se hará en escrutinio secreto y en nin
gún caso por aclamación o viva voz. Si hubiere varios propuestos, se hará
la votación individualmente en el orden que decida la mayoría absoluta
de los académicos presentes en la sesión.
Si el escrutinio no resulta obtener el candidato el número de votos que se
requiere conforme a estos estatutos, se repetirá la votación en la próxima
Junta ordinaria; y si tampoco resulta elegido el candidato se le tendrá por
no admitido.
Art. 7.- Toda elección de académico, sea del número, supernumerario, u
honorario, se pondrá en conocimiento de la Real Academia Matritense
para la inscripción del electo en el cuadro general.
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Art. 8.- Los académicos supernumerarios están llamados a reemplazar a
los del número que por ausencia, enfermedad u otra causa semejante se
encuentran incapacitados por más de dos meses para asistir a la Acade
mia. El llamamiento se hará en votación secreta por mayoría absoluta de
los académicos que concurran a la sesión. Mientras reemplazan a un aca
démico del número tienen los mismos derechos y obligaciones que éstos.
En la elección de académicos serán preferidos los supernumerarios.
Art.9.- Vacan los cargos de académico por muerte, renuncia aceptada o
por incapacidad física o moral académico a juicio de la Corporación.
Art.10.- A todo académico se le expedirá un título que lo acredite, con ex
presión de la clase a la que pertenece, sellado y firmado por el Presiden
te y Secretario.
Art.11.- Los académicos del número usarán el mismo distintivo de los de
la Real Academia Matritense, sustituyen la corona con una hebilla de oro
en forma de corona cívica de laurel que presente en su centro una cinta
con los colores del pabellón nacional, y en el anverso la frase “matriten
se con peruana”.
Art. 12.- La Academia celebrará junta ordinaria cada dos meses, y ex
traordinaria cuando lo designe el Presidente o alguno de los académicos
del número lo demande.
Art. 13.- Cada bienio, la Academia celebrará una sesión solemne el 8 de
diciembre, siendo obligatoria la asistencia a todos los académicos del nú
mero, supernumerarios y honorarios que se encuentren en Lima.
Art.14.- No podrá celebrarse sesión o junta, con menos de dos terceras
partes de académicos del número incorporados; y sus decisiones se adop
tarán por mayoría absoluta, en los casos en que estos estatutos no requie
ran mayor número.
De los cargos académicos
Art. 15.- La Academia tendrá un Presidente, un primer y segundo Vicepre
sidente, un Secretario, Pro – Secretario y un Bibliotecario.
Estos cargos se conferirán por elección entre los académicos del núme
ro, y su ejercicio debe durar dos años, pudiendo ser reelegidos indefinida
mente los cesantes.
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Art. 16.- Las elecciones se verificarán por cédulas cada bienio en la se
sión de Octubre y los electos tomarán posesión de sus cargos en la sesión
solemne de 8 de diciembre, en la cual el Presidente cesante leerá una me
moria dando cuenta de las labores de la Academia, durante el bienio que
termina y el nuevamente electo un discurso sobre algún tema jurídico.
Art. 17.- Son atribuciones del Presidente:
1° Convocar por conductos del Secretario a junta de académicos, no pu
diendo excusarse de hacerlo cuando algún académico del número lo
demande;
2° Dirigir las sesiones y hacer que se guarde en ellas el decoro debido;
3° Nombrar el Secretario accidental en caso de inasistencia de éste y del
Pro Secretario;
4° Nombrar comisiones que sean necesarias. Las comisiones constarán de
tres académicos y serán presididas por el primero de los nombrados,
siendo secretario de ellas el último;
5° Dirigir y firmar la correspondencia oficial y autorizar las actas, títulos
académicos y premios que se otorguen;
6° Recapitular las razones expuestas en las discusiones científicas presen
tando respecto a ellas las observaciones oportunas;
7° Leer el discurso inaugural en la sesión solemne del 8 de diciembre cada
bienio;
8° Adoptar en casos de urgencia las providencias convenientes, con car
go a dar cuenta a la Academia.
Art. 18.- Los Vice-Presidentes reemplazan por su orden al Presidente en
casos de enfermedad, ausencia u otros impedimentos y entonces queda
ran revestidos de las atribuciones y deberes expresados en el artículo an
terior. Cuando concurran con el Presidente se sentaran a la derecha de
éste coadyuvando al cumplimiento de las funciones de la Presidencia.
Art.19.- Son atribuciones del Secretario:
1º Convocar a Junta previa por orden del Presidente;
2º Llevar un libro de actas de la Academia y comunicar los acuerdos de ésta;
3º Redactar y mantener de acuerdo con el Presidente la correspondencia
de la Academia;
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4º Llevar un libro que se anoten los nombres de los académicos, la fecha
de elección y de incorporación de cada uno; y las disertaciones cientí
ficas que éstos hayan leído o pronunciado;
5º Cuidar el archivo de la Corporación conservándolo en el mejor orden
posible;
6º Llamar la atención de la Academia sobre todo lo que juzgue contrario
a lo dispuesto en estos Estatutos;
7º Emitir informe en todos los asuntos en que la Academia o el Presiden
te lo estimen necesario;
8º Extender de acuerdo con el Presidente y autorizar los títulos, premios
y certificaciones;
9º Anunciar al público las actuaciones científicas de la Academia.
Actuaciones científicas
Art.21.- Sobre los diferentes ramos del Derecho pueden los Académicos
del número dar lecciones, celebrar conferencias y provocar discusiones
científicas. De igual prerrogativa gozan los académicos supernumerarios,
previa autorización del Presidente. La Academia puede acordar igual de
recho a cualquiera de los miembros honorarios que lo solicite
Art.22.- Cuando se celebre conferencias o se presente temas para discu
siones científicas, el Presidente invitará a los académicos del número y a
los supernumerarios, a que escriban memorias o disertaciones sobre las
materias en debate; y la Academia premiará las que merezcan, a juicio de
una comisión, que se nombrara para el efecto.
Art. 23.- Los premios consistirán en la impresión de la memoria o diserta
ción y en la adjudicación de alguna obra científica o mención honrosa. Si
la comisión considera alguno de los trabajos digno de un premio extraor
dinario, lo propondrá así a la Academia.
Art.24.- Todo académico electo del número o supernumerario para incor
porarse debe pronunciar un discurso cuya tema sea el desarrollo de algu
na doctrina jurídica. Con tal fin se concede al electo un plazo de noven
ta días desde que se le comunica su nombramiento. Pasado dicho plazo,
si no presta excusa aceptable a juicio de la Academia queda de hecho va
cante el cargo de académico.
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Art. 25.- La Academia presentará los informes que el Poder Legislativo o
el Gobierno le pidan sobre proyectos de él y absolverá las consultas que
le sean dirigidas por la corporaciones o representaciones legales de las
diferentes instituciones nacionales.
Reforma de los Estatutos
Art.26.- Para derogar o modificar las disposiciones contenidas en estos es
tatutos, se requiere que la reforma sea propuesta, cuando menos por tres
académicos del número y que oída la respectiva comisión sea aprobada
en dos sesiones ordinarias.
Disposiciones transitorias
1. La Academia Peruana de Jurisprudencia se instalará el 6 de enero de
1890, celebrando en adelante su sesión solemne el 8 de diciembre de
cada bienio;
2. Los presentes estatutos serán firmados por duplicado por todos los aca
démicos, según el orden de antigüedad profesional, remitiéndose uno
de los ejemplares a la Real Academia Matritense de Jurisprudencia y
Legislación(13).
Las actividades de la Academia continuaron de un modo muy espaciado.
Así, por ejemplo, se da cuenta en El Derecho, del periodo 1906-1907(13), la elec
ción de nuevas autoridades de la institución tras un largo periodo de receso luego
de la muerte del Dr. Antonio Arenas y otros miembros fundadores. Fueron elegi
dos, respectivamente, presidente el señor doctor don Alberto Elmore; primer vi
cepresidente el señor doctor don Isaac Alzamora; segundo vicepresidente, el se
ñor doctor don Miguel Antonio de la Lama; bibliotecario, el señor doctor D. Gui
llermo A. Seoane y secretario el señor doctor don Francisco J. Eguiguren.

(13)

La Gaceta Judicial, Viernes 20 de marzo de 1891.p 2- 3
El Derecho, Revista de Jurisprudencia y Legislación, Tomo XI 1906-1907, Lima, Imprenta San
Pedro, pp. 228-232. Entre los académicos de número se hallaban, según esta información, Francisco
Mariano Fernández, José Gregorio Galindo, José Mariano Jiménez, Simón Gregorio Paredes, José
Jorge Loayza, Francisco García Calderón y Luciano B. Cisneros, Alberto Elmore, José Eusebio
Sánchez, Miguel A. de la Lama, Manuel S. Pasapera, Luis Felipe Villarán y Juan Luna,Juan E.
Guzmán, Ricardo W. Espinoza, Manuel L. Castellanos, Ricardo Ortiz de Zevallos, Ramón Ribeyro,
Francisco J. Eguiguren, Nicanor León, Estanislao Pardo de Figueroa, Rafael Villanueva, Manuel
María Gálvez, José Salvador Cavero, Guillermo A. Seoane, Lizardo Alzamora, Juan José Calle,
Alejandro Arenas, Enrique de la Riva Agüero, Isaac Alzamora, Mariano N. Valcárcel y Javier Prado
Ugarteche.
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Cabe destacar el carácter que se le quería imprimir a la agenda de la Aca
demia, propia de la actualidad legislativa del momento. Así, pues, su presidente
D. Alberto Elmore decía:
En los tiempos modernos se realizan con redoblada frecuencia y con pro
gresiva intensidad ciertos hechos y de gran trascendencia económica, po
lítica y social, que requieren preferente estudio jurídico y especial legis
lación, cada día más urgente. Me refiero á los conflictos industriales y co
merciales, verdaderos combates que libra el capital ya con el trabajo. Ya
con el consumo; tales son las huelgas y coaliciones; los trusts ó sindica
tos para acaparar ciertos artículos y subir artificialmente sus precios; y el
boycotaje, medida de intimación colectiva para obligar á otro por el ais
lamiento en que se le deja, á practicar cierto acto ó hacer una concesión,
que habría antes rehusado; recurso empleado con frecuencia en los Esta
dos Unidos de América, donde ha tomado su nombre.
Es, por tanto, urgente, que la opinión pública, apoyada por la prensa. Pre
pare la reforma de la legislación, en el sentido de limitar el derecho de
huelga á lo único que es lícito, y de otorgar garantías eficaces, á los dere
chos igualmente sagrados de los operarios disidentes, así como á los de
los propietarios y empresas industriales; estableciendo el justo equilibrio,
y la concurrencia armónica de todos los intereses y dando solución racio
nal y equitativa, á tan graves y peligrosos conflictos, entre el capital y el
trabajo.
Que á tan benéfica labor contribuya con su esfuerzo esta Academia, es el
propósito que ha inspirado el presente discurso.
Lo curioso es que la Academia Peruana de Legislación y Jurisprudencia
desapareció en 1910. Después de esa fecha no se tuvo más noticias de ella. Ni vida
institucional ni fugaces apariciones en los diarios, nada. Al punto que ni los aca
démicos que fundaron la Academia Peruana del Derecho hacia 1967 estaban se
guros de su existencia. Convendría, en realidad, considerar a la contemporánea
una continuación de la anterior, una suerte de segunda etapa, un esfuerzo acadé
mico y corporativo de nuestros mayores por enaltecer la ciencia del Derecho en
concierto con otras academias del mundo hispanoamericano y, en especial, con
la Academia matritense y con la Academia Mexicana del mismo nombre, con la
cual tuvieron, coincidentemente, la misma partida de nacimiento.
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XIII
ESTATUTO DE LA ACADEMIA PERUANA
DE DERECHO (2011)
ANTECEDENTES
PRIMERO: La ACADEMIA PERUANA DE DERECHO fue creada el día
8 de mayo de 1967 a iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, cuando ejercía
el decanato el Dr. Mario Alzamora Valdez. Fue reconocida como institución jurí
dica al servicio del país mediante Resolución Suprema Nº 209 de 30 de junio de
1967, rubricada por el Presidente de la República arquitecto Fernando Belaunde
Terry y refrendada por el Ministro de Justicia y Culto doctor Javier de Belaunde
Ruiz de Somocurcio. La ACADEMIA fue reinstalada el 18 de agosto de 1990. Es
sucesora de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación (1889 - 1906).
Su Estatuto original fue aprobado por el Pleno de Académicos el 24 de mar
zo de 1994 y modificado por el Pleno de Académicos el 13 de junio de 1994, el 21
de junio de 2001, el 14 de febrero de 2006 y el 7 de febrero de 2007.
SEGUNDO: La ACADEMIA ha tenido como fundadores a los siguientes
señores académicos, todos ellos ya fallecidos:
D. Manuel G. Abastos
D. Lizardo Alzamora Silva
D. Mario Alzamora Valdez
D. José Félix Aramburú
D. Andrés Aramburú Menchaca
D. Jorge Basadre Grohmann
D. René Boggio Amat y León
D. Luis A. Bramont Arias
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D. Ricardo Bustamante Cisneros
D. José Luis Bustamante y Rivero
D. Jorge Eugenio Castañeda
D. Manuel Cisneros Sánchez
D. Andrés Duany Dulanto
D. Ricardo Elías Aparicio
D. Raúl Ferrero Rebagliati
D. Carlos García Castañeta
D. Manuel García-Calderón Koechlin
D. Guillermo García Montúfar
D. Domingo García Rada
D. Enrique García Sayán
D. Mariano Iberico Rodríguez
D. José León Barandiarán
D. Andrés León Montalbán
D. Oscar Miró Quesada de la Guerra
D. Ulises Montoya Manfredi
D. Félix Navarro Irvine
D. Jorge Ramírez Otárola
D. Carlos Rodríguez Pastor
D. Eleodoro Romero Romaña
D. Manuel Sánchez Palacios
D. Juan Thol Pérez
D. Alberto Ulloa Sotomayor
D. Napoleón Valdez Tudela
D. Javier Vargas y Vargas
TERCERO: Los Presidentes de la ACADEMIA han sido:
D. Alberto Ulloa Sotomayor
D. José Luis Bustamante y Rivero
D. Carlos Rodríguez Pastor
D. Javier Vargas y Vargas
D. Max Arias-Schreiber Pezet
D. Fernando Vidal Ramírez
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D. Felipe Osterling Parodi
D. Jorge Avendaño Valdez
Su actual Presidente es D. Domingo García Belaunde
CUARTO: A la fecha, son Académicos de Número:
D. Fernando Vidal Ramírez
Fecha de incorporación: 6 de octubre de 1992
D. Carlos Fernández Sessarego
Fecha de incorporación: 15 de diciembre de 1992
D. Felipe Osterling Parodi
Fecha de incorporación: 13 de mayo de 1993
D. Jorge Avendaño Valdez
Fecha de incorporación: 16 de julio de 1993
D. Augusto Ferrero Costa
Fecha de incorporación: 1 de septiembre de 1994
D. Fernando de Trazegnies Granda
Fecha de incorporación: 4 de mayo de 1995
D. Mario Pasco Cosmópolis
Fecha de incorporación: 10 de octubre de 1995
D. Raúl Ferrero Costa
Fecha de incorporación: 25 de enero de 1996
D. Jorge Basadre Ayulo
Fecha de incorporación: 17 de septiembre de 1996
D. Domingo García Belaunde
Fecha de incorporación: 4 de junio de 1997
D. Vicente Ugarte del Pino
Fecha de incorporación: 6 de agosto de 1997
D. Lorenzo Zolezzi Ibárcena
Fecha de incorporación: 24 de junio de 1998
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D. José Antonio Silva Vallejo
Fecha de incorporación: 20 de enero de 2000
D. Marcial Rubio Correa
Fecha de incorporación: 5 de julio de 2000
D. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena
Fecha de incorporación: 18 de abril de 2002
D. César Fernández Arce
Fecha de incorporación: 25 de septiembre de 2003
D. Carlos Cárdenas Quirós
Fecha de incorporación: 15 de marzo de 2004
D. Jorge Santistevan de Noriega
Fecha de incorporación: 21 de abril de 2004
D. César Delgado Barreto
Fecha de incorporación: 23 de noviembre de 2005
D. Oswaldo Hundskopf Exebio
Fecha de incorporación: 22 de noviembre de 2006
D. Humberto Medrano Cornejo
Fecha de incorporación: 14 de diciembre de 2006
D. Javier de Belaunde López de Romaña
Fecha de incorporación: 30 de enero de 2008
D. Carlos Augusto Ramos Núñez
Fecha de incorporación: 10 de abril de 2008
D. Héctor Ballón Lozada
Fecha de incorporación: 23 de abril de 2009
D. Sigifredo Orbegoso Venegas
Fecha de incorporación: 14 de septiembre de 2009
D. Mario Castillo Freyre
Fecha de incorporación: 8 de abril de 2010
D. Eduardo Ferrero Costa
Fecha de incorporación: 6 de mayo de 2010
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QUINTO: Han tenido o tienen a la fecha la calidad de Académicos Honorarios:
D. Aurelio Miró-Quesada Sosa (†)
D. Guillermo García Montúfar (†)
D. Luis A. Bramont Arias (†)
D. Francisco Miró-Quesada Cantuarias
D. Alberto Ruiz-Eldredge Rivera
D. Enrique Vidal Cárdenas
D. Luis Bedoya Reyes
D. Juan Chávez Molina
D. Javier Pérez de Cuéllar
SEXTO: Han tenido o tienen a la fecha la calidad de Académicos
Correspondientes:
D. Luis Díez Picazo y Ponce de León
D. Guillermo A. Borda (†)
D. Luis Moisset de Espanés y Martínez
D. Mozart Víctor Russomano (†)
D. Víctor H. Martínez
D. Francesco Donato Busnelli
D. Jorge Mosset Iturraspe
D. Ricardo Luis Lorenzetti
D. Fernando Hinestrosa
D. Julio César Rivera
Dña. María Emilia Casas Baamonde
D. Christian Larroumet
D. Héctor Alegría
D. Antonio Garrigues Walker
SÉTIMO: A la fecha, son Académicos Correspondientes electos:
D. José María Castán Vázquez
D. Eduardo García de Enterría
D. Francisco Fernández Segado
D. Ives Derains
D. Giuseppe de Vergottini
D. Michele Taruffo
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D. Nestor P. Sagüés
D. José Afonso Da Silva
D. Paulo Bonavides
D. Lawrence M. Friedman
D. Héctor Fix-Zamudio
D. Jorge Carpizo
D. Diego Valadés
D. Allan R. Brewer-Carías
D. Rogelio Pérez-Perdomo
OCTAVO: Han sido Académicos de Número:
D. Max Arias-Schreiber Pezet (†)
Fecha de incorporación: 20 de abril de 1992
D. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel (†)
Fecha de incorporación: 18 de noviembre de 1992
D. Fernando Schwalb López-Aldana (†)
Fecha de incorporación: 11 de febrero de 1993
D. Manuel de la Puente y Lavalle (†)
Fecha de incorporación: 9 de enero de 1996
D. César Augusto Mansilla Novella (†)
Fecha de incorporación: 5 de noviembre de 1996
D. Enrique Normand Sparks (†)
Fecha de incorporación: 6 de mayo de 1997
Dña. Gabriela Araníbar Fernández-Dávila (†)
Fecha de incorporación: 26 de noviembre de 1997
D. Valentín Paniagua Corazao (†)
Fecha de incorporación: 10 de marzo de 2003
D. Luis Aparicio Valdez (†)
Fecha de incorporación: 28 de agosto de 2003
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ESTATUTO
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO, PATRIMONIO, DURACIÓN
ARTÍCULO 1.- La ACADEMIA PERUANA DE DERECHO (o simplemente la ACADEMIA), es una entidad no profesional, sin fines de lucro, apolíti
ca y sin propósitos confesionales, constituida el día 8 de mayo de 1967 a inicia
tiva del Colegio de Abogados de Lima, cuando ejercía el decanato el Dr. Mario
Alzamora Valdez. Fue reconocida como institución jurídica al servicio del país
mediante Resolución Suprema Nº 209 de 30 de junio de 1967, rubricada por el
Presidente de la República arquitecto Fernando Belaunde Terry y refrendada por
el Ministro de Justicia y Culto doctor Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio.
La ACADEMIA fue reinstalada el 18 de agosto de 1990. Es sucesora de la Aca
demia Peruana de Jurisprudencia y Legislación (1889 - 1906).
ARTÍCULO 2.- La ACADEMIA tiene por finalidades fundamentales:
Contribuir a la preservación del Estado de Derecho, al progreso de la legis
lación y al mejoramiento de la jurisprudencia, así como emitir opinión sobre los
proyectos de normas legales que tengan significación nacional y el auspicio, patro
cinio u organización de eventos de carácter académico para el logro de sus fines.
a)

Promover la investigación y el estudio de las diversas disciplinas jurídicas
y la historia del Derecho peruano.

b)

Difundir la doctrina y el pensamiento de los juristas nacionales, así como
auspiciar sus publicaciones.

c)

Coadyuvar a la eficiencia de los órganos jurisdiccionales.
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d)

Las demás que acuerde el Pleno de Académicos a propuesta del Consejo
Directivo.

e)

Para la adecuada consecución de sus fines, la ACADEMIA podrá realizar
las actividades y celebrar los actos, contratos y operaciones que permitan
las leyes.

ARTÍCULO 3.- El domicilio de la ACADEMIA se fija en la ciudad de
Lima, pero podrá sesionar en cualquier otra ciudad del país, por acuerdo del Con
sejo Directivo y cuando las circunstancias lo ameriten.
ARTÍCULO 4.- El patrimonio de la ACADEMIA es el que resulte de las
cifras y demás información que determinen su balance y demás estados contables.
Son recursos económicos de la ACADEMIA, las cuotas ordinarias o
extraordinarias o aportaciones eventuales de sus miembros, las liberalidades de
terceros, las rentas o frutos que puedan producir sus bienes y los ingresos que re
ciba por cualquier concepto.
ARTÍCULO 5.- La ACADEMIA se constituye por tiempo indefinido.
CAPÍTULO II
DE LOS ACADÉMICOS, CLASES, ADMISIÓN Y CESE
ARTÍCULO 6.- La ACADEMIA tiene tres clases de Académicos:
a)

Académicos de Número. Los elegidos como tales por el Pleno que cumplan los requisitos que establece el artículo 7.

b)

Académicos Eméritos. Los Académicos de Número elegidos como tales
por el Pleno de Académicos en razón de los distinguidos servicios pres
tados a la Academia, mayores de 75 años de edad y con no menos de diez
(10) años de incorporación. No están sujetos al cumplimiento de las obli
gaciones correspondientes a los Académicos de Número.

c)

Académicos Honorarios. Los juristas extranjeros elegidos por el Pleno
que cumplan los requisitos para ser elegido Académico de Número o que
lo sean por reciprocidad, con excepción de los requisitos de nacionalidad
y residencia a que se refiere el inciso a) del artículo 7º. Para su toma de po
sesión no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones correspon
dientes a los Académicos de Número, salvo lo establecido en el artículo 10º.
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No obstante, el Consejo Directivo puede dispensar el cumplimiento de este
requisito por razones justificadas.
La calidad de Académico es inherente a la persona, es intransferible y
vitalicia. La precedencia se determina por el orden de antigüedad en función de
la fecha de toma de posesión a que se refiere el artículo 10.
La ACADEMIA llevará un Libro de Registro de Académicos en el que
constarán el nombre, domicilio, fecha de toma de posesión, clase de Académico
y los cargos en la ACADEMIA.
Los Académicos de Número hábiles son los únicos con derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 7.- Los Académicos de Número son, como máximo, treinta (30).
Para ser elegido Académico de Número se requiere:
a)

Ser peruano de nacimiento o haber adquirido la nacionalidad peruana y
residir en el país.

b)

Tener título de abogado o encontrarse en posesión del grado académico
de maestría o doctorado en Derecho, y contar con no menos de veinte (20)
años de ejercicio profesional o de docencia universitaria.

c)

Haberse distinguido notoriamente en la creación, la enseñanza, la investi
gación o en la práctica del Derecho.

d)

Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años.

ARTÍCULO 8.- Las vacantes de Académicos de Número se proveen por
votación secreta de los Académicos que hayan tomado posesión del cargo, con
arreglo a las siguientes normas:
a)

El Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho pondrá en cono
cimiento de los Académicos de Número su decisión de proveer una o más
plazas vacantes con el propósito de recibir candidaturas. La decisión debe
precisar el área específica del Derecho que se propone cubrir con la convo
catoria. El plazo de presentación de las candidaturas concluye quince (15)
días hábiles después de comunicada dicha decisión.

b)

Ningún aspirante podrá formular su propia candidatura al puesto de Aca
démico de Número. Se admitirá solo las que sean presentadas por escri
to y con la firma de cuatro Académicos de Número, quienes responderán
del asentimiento del propuesto en caso de ser elegido. No serán tramita
das las solicitudes que lleven más de cuatro firmas ni las que obran ya en
otra candidatura. Tampoco serán tramitadas aquellas candidaturas que no
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correspondan a la especialidad para la cual se efectúa la convocatoria. Para
ser admitidas, las propuestas deberán ir acompañadas de una breve rela
ción de méritos en la que se especificarán los antecedentes y títulos de los
candidatos.
c)

Las candidaturas que se presenten con arreglo a lo indicado en los incisos
a) y b) serán comunicadas a los Académicos de Número para el estudio de
los méritos de los candidatos propuestos por un plazo máximo de quince
(15) días hábiles.

d)

Vencido el plazo a que se refiere el inciso c), el Consejo Directivo de la Aca
demia Peruana de Derecho convocará al Pleno de Académicos de Número
a sesión extraordinaria con una anticipación de no menos de diez (10) días
con el objeto de proceder a la votación del nuevo Académico. En caso de
haberse presentado más de una candidatura, se formulará una lista entre
cuyos integrantes se decidirá la elección.

e)

La sesión extraordinaria quedará válidamente constituida en primera con
vocatoria cuando se encuentre en ella más del sesenta por ciento (60%)
de los Académicos de Número hábiles. En segunda convocatoria, se re
quiere una asistencia no inferior a la mitad más uno de los Académicos de
Número hábiles.

f)

Para ser elegido Académico de Número en primera votación, el candidato debe obtener el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes
de los Académicos de Número hábiles. La votación es secreta. El voto en
blanco se considera como abstención.

g)

Si en la primera votación ningún candidato resultara elegido, se procederá
en la misma sesión a una nueva votación y será elegido el que obtenga el
voto favorable de las dos terceras partes de los Académicos presentes. Si
tampoco en la segunda votación resultara elegido un candidato, se proce
derá en la misma sesión a una tercera y última votación, en la que bastará
que algún candidato obtenga los votos favorables de la mayoría de los Aca
démicos hábiles presentes. Si ninguno los obtuviera, se procederá a efec
tuar una nueva convocatoria de candidaturas conforme a lo establecido en
el inciso a) en la oportunidad que decida el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 9.- Los Académicos de Número electos deben tomar posesión
e ingresar en la Academia dentro del plazo de un año, contado desde el día siguien
te al de su elección, que puede ser prorrogado por otro año a petición del intere
sado, en la cual hará constar las causas que justifican la solicitud. Si transcurriera
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el plazo inicial o la prórroga, en su caso, sin que se hubiera presentado el discur
so de su recepción, se declarará vacante la plaza, quedando en libertad el Conse
jo Directivo para proceder a una nueva convocatoria.
ARTÍCULO 10.- La toma de posesión de la plaza de Académico de
Número se verificará mediante lectura en sesión pública y solemne de un discur
so inédito de contenido jurídico concerniente a la especialidad del elegido, que
será precedida de la lectura de una presentación, en nombre de la Academia, por
otro Académico de Número designado por la Presidencia. Efectuadas ambas lec
turas, el Presidente impondrá al nuevo Académico la medalla de la Academia y
le entregará el diploma acreditativo de la condición adquirida.
ARTÍCULO 11.- Son derechos de los Académicos de Número los estable
cidos en este Estatuto y los que acuerde el Pleno.
ARTÍCULO 12.- Son obligaciones de los Académicos de Número:
a)

Abonar punt ualmente las cuotas ordinarias y ext raordinarias
correspondientes.

b)

Desempeñar los encargos que la ACADEMIA les encomiende.

c)

Procurar el progreso de la ACADEMIA y el mantenimiento de su prestigio.

d)

Concurrir a las Asambleas Generales u otras reuniones especiales que se
convoquen y participar en las elecciones que corresponda.

e)

Acatar el Estatuto y los reglamentos de la ACADEMIA.

f)

Cuando corresponda, rendir las cuentas que se le soliciten.

ARTÍCULO 13.- Los Académicos de Número pueden ser suspendidos y son
considerados no hábiles en el ejercicio de sus derechos por los siguientes motivos:
a)

Cuando hayan dejado de abonar tres (3) cuotas anuales ordinarias o una
(1) extraordinaria y no pagaran sus obligaciones dentro de los quince (15)
días naturales de haber sido requeridos para ello. La suspensión subsistirá
mientras subsista la deuda.

b)

A su propia solicitud, cuando se ausenten del país por tiempo prolongado
o no puedan desempeñar funciones académicas.

c)

La suspensión es acordada por el Consejo Directivo. Impide la asistencia y
voto en las Asambleas de Asociados o Plenos y la elección para cargos en
la ACADEMIA. No son computables para los efectos del quórum.
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ARTÍCULO 14.- Los Académicos, cualquiera que fuera su categoría, cau
san baja definitiva por los siguientes motivos:
a)

Por fallecimiento.

b)

Por renuncia comunicada por escrito.

c)

Cuando incurran en alguna de las siguientes faltas:
i) Por exhibir un comportamiento indebido o indecoroso reñido con la
calidad de Académico.
ii) Por haber sido sentenciado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
iii) Por actuar con negligencia grave en el cumplimiento de los encargos
que la ACADEMIA le hubiera encomendado.

Para acordar la separación de un Académico, el Consejo Directivo deberá
efectuar previamente una investigación que estará a cargo de uno de sus integran
tes, quien deberá presentar un informe debidamente sustentado dentro del pla
zo de veinte (20) días hábiles siguientes a su designación. El informe será puesto
en conocimiento del Académico objeto de investigación por el mismo plazo para
que exprese lo que convenga a su derecho. Vencido el plazo, con su contestación o
sin ella, el Consejo Directivo resolverá con el voto favorable de la mayoría de sus
integrantes con exclusión de aquel que tuvo a su cargo la investigación.
La decisión de separación acordada por el Consejo Directivo es apelable.
La Asamblea General se pronunciará sobre el recurso dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes mediante votación secreta. El Consejo Directivo convoca
rá a la Asamblea General dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la inter
posición del recurso de apelación.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE LA ACADEMIA
ARTÍCULO 15.- Son órganos de la Academia, la Asamblea General y el
Consejo Directivo.
SUBCAPÍTULO PRIMERO
ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 16.- La Asamblea General, también denominada Pleno de
Académicos, es el órgano supremo de la ACADEMIA y la integran solamente
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los Académicos de Número hábiles. Los Académicos Eméritos y Honorarios no
forman parte de la Asamblea General y no son convocados a sus sesiones, pero si
asistieran tienen derecho de voz, mas no de voto.
Las sesiones, salvo acuerdo en contrario, se celebran en la ciudad de Lima
en el local que fije el Consejo Directivo en la convocatoria.
ARTÍCULO 17.- La Asamblea General Ordinaria se reúne obligatoriamen
te por lo menos una vez al año, dentro del primer cuatrimestre calendario, en la
fecha y hora que acuerde el Consejo Directivo.
Adicionalmente, la Asamblea General de Asociados se reúne con carácter
extraordinario en los siguientes casos:
a)

Cuando así lo acuerde el Consejo Directivo, por propia iniciativa.

b)

Para la elección de Académicos en cualesquiera de sus clases o para resol
ver el recurso de apelación contra la decisión de separación acordada por
el Consejo Directivo prevista en el inciso c) del artículo 14.

c)

Cuando lo soliciten por escrito, con expresión concreta de los temas a tra
tar, una cantidad de Académicos de Número no inferior al treinta por cien
to (30%) del total de Académicos de Número hábiles.

d)

Para modificar total o parcialmente el Estatuto.

ARTÍCULO 18.- La convocatoria de las Asambleas Generales se efectúa
mediante esquela enviada a los domicilios que los Académicos de Número ten
gan registrado en la ACADEMIA o al correo electrónico que hayan señalado.
La convocatoria se envía por lo menos cinco (5) días naturales antes de la
fecha en que deba celebrarse la Asamblea.
En la convocatoria se precisa el día, hora y lugar de la sesión y la agenda.
Cuando la Asamblea se convoque a petición del número de Académicos que de
termina el inciso c) del artículo 17 en la agenda se incluirán necesariamente los
asuntos que los solicitantes hubiesen indicado expresamente en la solicitud y que
serán los únicos que se debatan.
ARTÍCULO 19.- Las Asambleas son presididas por el Presidente del Con
sejo Directivo. En su defecto, por el Vicepresidente y en caso de ausencia de am
bos, por cualquier miembro del Consejo Directivo que designe la propia Asam
blea o por el Académico más antiguo que se halle presente.
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Actuará como secretario el que lo sea del Consejo Directivo y, en su defec
to, la persona que designe quien presida la Asamblea.
Las Académicos pueden hacerse representar solo por un Académico de
Número, mediante carta dirigida al Consejo Directivo con carácter especial para
cada Asamblea o por documento con firma certificada notarialmente, si es que la
representación tiene una mayor duración. Esta no podrá exceder de un año.
ARTÍCULO 20.- Salvo lo dispuesto en el artículo 22, para que la Asam
blea General pueda instalarse en primera convocatoria se requiere la presencia o
representación de la mitad más uno de los Académicos de Número hábiles.
En segunda convocatoria, la Asamblea queda válidamente instalada con
asistencia del tercio más uno de los Académicos hábiles.
En ambos casos, los acuerdos son adoptados con el voto de por lo menos
más de la mitad de los asistentes.
ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Asamblea General Ordinaria:
a)

El examen y la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo Directi
vo, de la memoria anual y del estado de cuenta de sus ingresos y gastos.

b)

La elección total o parcial del Consejo Directivo, cuando proceda.

c)

Resolver sobre la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la
ACADEMIA.

d)

Interpretar el Estatuto de la ACADEMIA.

e)

Acordar la disolución y liquidación de la ACADEMIA.

f)

Modificar las cuotas ordinarias o fijar las extraordinarias y resolver sobre
cualquier otro asunto que figure en la convocatoria.

g)

Delegar en el Consejo Directivo los encargos o gestiones que considere
necesario.

ARTÍCULO 22.- Para resolver los asuntos expresados en los incisos d)
y e) del artículo 21, así como los mencionados en los incisos b) y d) del segundo
párrafo del artículo 17, se requiere en primera convocatoria la asistencia del se
senta por ciento (60%) de los Académicos de Número hábiles. En segunda con
vocatoria se requiere asistencia no inferior a la mitad más uno de los Académi
cos de Número hábiles.
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Tanto en primera como segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan por
mayoría de los asistentes, siempre que tal mayoría sea superior al tercio del total
de los Académicos de Número hábiles. Queda a salvo lo establecido en los inci
sos f) y g) del artículo 8.
ARTÍCULO 23.- Los acuerdos de la Asamblea General se hacen constar
en actas que redacta el Secretario y que son suscritas por el Presidente o quien
haga sus veces, el Secretario y uno de los Académicos presente en la Asamblea
y designado por esta.
ARTÍCULO 24.- Los acuerdos de la Asamblea General válidamente adop
tados obligan a todos los Académicos cualquiera que fuere su clase, incluso a aque
llos Académicos de Número que hubieran votado en contra o estuvieran ausentes,
SUBCAPÍTULO SEGUNDO
CONSEJO DIRECTIVO
ARTÍCULO 25.- La ACADEMIA es dirigida por un Consejo Directi
vo integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario-Tesorero, un
Director de Conferencias y un Vocal. También lo integra el Presidente del Con
sejo Directivo saliente.
ARTÍCULO 26.- Para pertenecer al Consejo Directivo se requiere una an
tigüedad no menor de cinco años como Académico de Número. Para ser Presi
dente o Vicepresidente se requiere una antigüedad no menor de diez años como
Académico de Número.
ARTÍCULO 27.- El Consejo Directivo es elegido por la Asamblea General
mediante votación con el sistema de lista completa, que podrán integrar solo Aca
démicos hábiles. Las candidaturas por lista serán presentadas al Consejo Directivo
saliente por el personero de la lista, con una anticipación no menor de tres (3) días
a la fecha de la Asamblea. No se permite que un candidato postule en dos listas.
ARTÍCULO 28.- El Consejo Directivo es elegido por un periodo de dos
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Los integrantes del Consejo Directivo
reelegido están habilitados para postular nuevamente, pero para cargos distintos.
En caso de cese de cualquiera de sus miembros, con excepción del Pre
sidente y Vicepresidente, el Consejo Directivo puede cubrir con otro Académi
co de Número la plaza vacante hasta la siguiente Asamblea General. Si hubieran
cesado el Presidente y el Vicepresidente, el Consejo será transitoriamente presi
dido por su integrante más antiguo como Académico y convocará a la brevedad

393

Anuario de la Academia Peruana de Derecho Nº 11

posible a una Asamblea General para cubrir la vacante existente para terminar el
periodo iniciado.
Aunque haya terminado su periodo o esté incompleto, el Consejo Directi
vo sigue en funciones hasta que se designe a los nuevos integrantes.
ARTÍCULO 29.- Para que el Consejo Directivo sesione válidamente, se
requiere la presencia personal o por representación de la mayoría de sus miem
bros y que entre los presentes estén el Presidente o el Vicepresidente, salvo que
ambos hubieran cesado, en cuyo caso será transitoriamente presidido por su inte
grante más antiguo como Académico.
Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes
en la reunión. El Presidente o quien haga sus veces tiene voto dirimente en caso
de empate.
Para la asistencia a sesiones, los miembros del Consejo pueden hacerse re
presentar por otro miembro del Consejo, mediante carta dirigida al Presidente o
a quien haga sus veces. No puede delegarse la representación más de dos veces
en el plazo de doce meses.
ARTÍCULO 30.- El Consejo Directivo es convocado por el Presidente o
Vicepresidente por propia iniciativa o a petición de cualquiera de sus miembros.
La convocatoria se efectúa por cualquier medio con una antelación míni
ma de tres días naturales a la fecha de la reunión.
No es necesaria la convocatoria para cada reunión en los casos siguientes:
a)

Cuando estén presentes todos sus integrantes y acepten sesionar por
unanimidad.

b)

Cuando el propio Consejo Directivo hubiese aprobado un calendario de
reuniones que podrá ser, como máximo, por el periodo de un año. Este ca
lendario deberá ser comunicado a todos los integrantes del Consejo Direc
tivo por escrito y con antelación a la primera reunión programada.

ARTÍCULO 31.- Todos los cargos del Consejo Directivo son honoríficos
y gratuitos.
ARTÍCULO 32.- Los acuerdos del Consejo Directivo se hacen constar en
actas que redacta el Secretario y que son suscritas por el Presidente o quien haga
sus veces y el Secretario, así como por los demás asistentes que deseen hacerlo.
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ARTÍCULO 33.- Los integrantes del Consejo Directivo cesan en su car
go por los siguientes motivos:
a)

Cuando pierden la calidad de Académicos hábiles o son suspendidos de
conformidad con lo dispuesto en este Estatuto.

b)

Por dimisión, fallecimiento, enfermedad, ausencia prolongada o cual
quier otra causa debidamente justificada que les impida el ejercicio de sus
funciones.

ARTÍCULO 34.- El Consejo Directivo tiene a su cargo la dirección y go
bierno de la ACADEMIA y ostenta las más amplias facultades para su dirección
y gobierno y para la administración, conservación, disposición y gravamen de sus
bienes y derechos, excluyendo aquellas facultades que este Estatuto atribuye de un
modo expreso a la Asamblea General. Por tanto, corresponde al Consejo Directivo:
a)

Acordar la celebración de toda clase de actos y contratos, incluyendo los
de administración, conservación, disposición y gravamen sobre todo tipo
de bienes y derechos.

b)

Dictar los reglamentos de régimen interior que estime convenientes para
el buen funcionamiento de la ACADEMIA, dando cuenta a la Asamblea.

c)

Hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos que se dicte y los acuerdos de la
Asamblea General y las demás normas y disposiciones aplicables vigentes.

d)

Supervisar las tareas y funciones de las comisiones que designe.

e)

Aceptar las donaciones que se hagan a la ACADEMIA.

f)

Otorgar los poderes, delegaciones o encargos especiales que considere
necesarios.

g)

Aprobar la publicación del “Anuario” de la Academia, así como su contenido.

h)

Acordar, en primera instancia, la separación de un Académico conforme a
lo establecido en el inciso c) del artículo 14.

ARTÍCULO 35.- El Presidente del Consejo Directivo tiene las siguien
tes facultades:
a)

Convocar y presidir el Consejo Directivo y la Asamblea General de la
ACADEMIA.
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b)

Representar a la ACADEMIA ante toda clase de personas naturales o jurí
dicas, públicas o privadas, sin reserva ni limitación alguna, y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo Directivo.

c)

Defender los derechos de la ACADEMIA ante toda clase de autoridades,
tribunales y juzgados, con las más amplias facultades, ostentando los po
deres generales y especiales requeridos para cada proceso y en especial los
consignados en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.

d)

Participar como miembro nato en todas las comisiones que se creen en
el seno de la ACADEMIA, designando, si así lo desea, al Académico de
Número que tenga por conveniente para representarlo en dichas comisiones.

e)

Distribuir las labores académicas.

f)

Suscribir con el Secretario toda clase de certificaciones, diplomas o infor
mes que deban ser expedidos por la ACADEMIA.

g)

Autorizar auspicios, eventos o actividades a nombre de la Academia y que
se encuentren dentro del cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 36.- El Vicepresidente ejerce las funciones del Presidente,
con los mismos poderes y atribuciones que este, en los casos de impedimento,
ausencia o vacancia.
ARTÍCULO 37.- El Secretario Tesorero tiene las siguientes funciones:
a)

Custodiar los libros y documentos y sellos de la ACADEMIA.

b)

Redactar las actas de la Asamblea y del Consejo Directivo y encargarse de
su custodia y conservación.

c)

Llevar o hacer llevar al día el fichero y Libro de Registro de Asociados,
donde se anotarán los nombres, apellidos y domicilios, haciendo constar
en él las altas y bajas que se produzcan.

d)

Expedir certificados con referencia a los libros y documentos de la ACA
DEMIA con el visto bueno del Presidente.

e)

Llevar o hacer llevar toda la correspondencia de la ACADEMIA.

f)

Llevar las cuentas de la ACADEMIA, extendiendo las constancias de los
pagos o donaciones que se efectúe.
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ARTÍCULO 38.- El Director de Conferencias tiene por función la de or
ganizar eventos académicos para la realización de los fines de la ACADEMIA y
es responsable de las publicaciones académicas.
El Vocal tiene por función la de colaborar con el Presidente en supervigi
lar el cumplimiento del Estatuto, los Reglamentos y Acuerdos, y ejecutar las ta
reas que le confíe el Presidente.
ARTÍCULO 39.- Todos los actos o contratos de los que deriven obligacio
nes para la ACADEMIA o importen adquisición, disposición, o gravamen de bie
nes y derechos, requieren la firma de dos integrantes del Consejo.
CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL
ARTÍCULO 40.- La ACADEMIA puede disolverse solo por acuerdo de
la Asamblea General convocada especialmente para tal fin, adoptado con la ma
yoría prevista en este Estatuto.
ARTÍCULO 41.- En caso de disolución actuará como Comisión Liquida
dora el último Consejo Directivo en ejercicio, salvo que la Asamblea resolviere
otra cosa al acordar la disolución.
ARTÍCULO 42.- El patrimonio social de la Academia, concluida la
liquidación, se transferirá al Colegio de Abogados de Lima u otra institución que
cumpla fines análogos a los de la ACADEMIA, de acuerdo con lo que decida la
Asamblea General.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA: El actual Consejo Directivo puede ser reelegido por el perio
do de un año, tras el cual podrá ser reelegido solo transcurrido un nuevo perio
do de dos años. Ello no limita el derecho de sus actuales integrantes de postular
para cargos distintos en la elección a realizarse en 2012.
SEGUNDA: Los actuales Académicos Honorarios pasan a denominarse
Académicos Eméritos.
TERCERA: Los actuales Académicos Correspondientes pasan a denomi
narse Académicos Honorarios.
CUARTA: El actual cargo de Fiscal pasa a denominarse Vocal.
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QUINTA: El pago de las cuotas es anual, salvo cuando la incorporación
del Académico de Número se haya realizado a partir del mes de julio inclusive, en
cuyo caso y por esa única vez el importe será equivalente al 50% de la cuota anual.
********
Aprobado en el Pleno de Académicos de Número de 13 de junio de 2011. El
Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho acordó establecer como
fecha de su entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2011.
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XIV
INSTALACIÓN DE
LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
(1967)

Carátula de la “Revista del Foro”, órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima (CAL) corres
pondiente a la segunda época, núm. 3, julio-diciembre de 1967. El Decano del Colegio de Aboga
dos de Lima, Mario Alzamora Valdez, recibe en el local institucional al Presidente de la Repúbli
ca, Fernando Belaunde Terry.
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El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) lee su discurso. A su derecha, Eleodoro Romero
Romaña, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a su izquierda, Fernando Belaunde Terry,
Presidente de la República, y Domingo García Rada, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Vista parcial del estrado. De izquierda a derecha: Javier de Belaunde Ruiz de Somocurcio, Minis
tro de Justicia y Culto, Eleodoro Romero Romaña, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
Mario Alzamora Valdez, Decano del CAL, Fernando Belaunde Terry, Presidente de la República,
y Domingo García Rada, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
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El Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, pronuncia su discurso. Lo rodean Ma
rio Alzamora Valdez, Decano del CAL, y Domingo García Rada, Presidente de la Corte Supre
ma de Justicia.
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Alberto Ulloa Sotomayor, primer presidente de la Academia Peruana de Derecho, lee su discur
so de orden.
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Vista parcial de la numerosa concurrencia al acto.
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XV
VII CONGRESO
DE ACADEMIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE IBEROAMÉRICA
(La Coruña, 13 de octubre de 2010)

409
Inauguración del VII Congreso. Foto panorámica con todos los asistentes

Recepción en el Ayuntamiento de La Coruña. El Vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, Lorenzo Zolezzi Ibár
cena, en compañía de su esposa y del Presidente de la Academia chilena de ciencias sociales, políticas y morales y del Institu
to de Chile, José Luis Cea Egaña.
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Entrega a Lorenzo Zolezzi Ibárcena, el Vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho, del diploma que lo acredita como
miembro correspondiente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, de manos de su presidente, José Antonio
García Caridad (La Coruña, 15 de octubre de 2010)

Anexo Gráfico

411

XVI
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.
INCORPORACIÓN COMO ACADÉMICO DE NÚMERO
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO
DEL DOCTOR CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
(Lima, 23 de noviembre de 2011)

De izquierda a derecha: César San Martín Castro, Jorge Avendaño Valdez, Guillermo Lohmann
Luca de Tena, Carlos Cárdenas Quirós, Domingo García Belaunde, José Ñique de la Puente,
Decano del CAL, Lorenzo Zolezzi Ibárcena y Jorge Santistevan de Noriega.

De izquierda a derecha: César San Martín Castro, Domingo García Belaunde
y Lorenzo Zolezzi Ibárcena.
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XVII
REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN.
INCORPORACIÓN COMO MIEMBROS HONORARIOS
DE LA ACADEMIA PERUANA DE DERECHO DE LOS
PROFESORES JOSÉ MARÍA CASTÁN VÁZQUEZ,
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA Y FRANCISCO
FERNÁNDEZ SEGADO
(Madrid, 20 de febrero de 2012)

De izquierda a derecha, José María Castán Vázquez (de espaldas), Luis Moisset de Espanés,
Presidente de la Mesa Permanente de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica
y Filipinas, Landelino Lavilla Alsina, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, Rafael Navarro Valls, Secretario General de la Real Academia,
y Domingo García Belaunde, Presidente de la Academia Peruana de Derecho.

Domingo García Belaunde, Presidente de la Academia Peruana de Derecho,
durante su intervención.
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Parte del público asistente: en primera fila, de izquierda a derecha, Carlos Cárdenas Quirós, SecretarioTesorero de la Academia Peruana de Derecho, Francisco Fernández Segado, Eduardo García de Ente
rría y José Antonio García Caridad, Presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

El Presidente de la Academia Peruana de Derecho, Domingo García Belaunde,
entrega el diploma de Académico Honorario al profesor Francisco Fernández Segado.
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El Secretario-Tesorero de la Academia Peruana de Derecho, Carlos Cárdenas Quirós,
entrega el diploma de Académico Honorario al profesor José María Castán Vázquez.

Otro ángulo de parte del público asistente. En la segunda hilera, segundo de la derecha,
Francisco J. Eguiguren Praeli, Embajador del Perú en España.
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Sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación sita en la calle
del Marqués de Cubas, 13 (Madrid).
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XVIII
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
INCORPORACIÓN COMO MIEMBROS
HONORARIOS DE LA ACADEMIA PERUANA
DE DERECHO DE LOS PROFESORES
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO,
JORGE CARPIZO Y DIEGO VALADÉS
(México D.F.,13 de abril de 2012)

Luis Cervantes Liñán, Héctor Fix-Fierro y Domingo García Belaunde.

Luis Cervantes Liñán y Héctor Fix-Fierro.
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Domingo García Belaunde y Diego Valadés.

Héctor Fix-Zamudio y Domingo García Belaunde.
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Carlos Cárdenas Quirós, Domingo García Belaunde y Carlos Carpizo.

Carlos Cárdenas Quirós, Diego Valadés y Carlos Carpizo.
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Domingo García Belaunde, José F. Palomino Manchego,
Carlos Cárdenas Quirós y Diego Valadés.

Luis Cervantes Liñán, Héctor Fix-Fierro y Domingo García Belaunde.
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Jorge Carpizo.

De izquierda a derecha: Carlos Cárdenas Quirós, Domingo García Belaunde,
Héctor Fix-Zamudio, Jose F. Palomino Manchego y Diego Valadés.
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Afiche del acto de incorporación de México D.F. (2012)

430

XIX

Carátula del folleto publicado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación dedicado
a la sesión celebrada el 16 de diciembre de 1890 para conmemorar la inauguración
de las Academias correspondientes de México y del Perú (1891).
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