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EdItORIAl

Como hemos señalado en otra oportunidad, en el mes de julio se ha 
presenciado, una vez más, una trasmisión de mando pacifica, de manera 
similar a la que hemos visto en los últimos años. Dejó la presidencia el 
señor Ollanta Humala Tasso y asumió el mando el señor Pedro Pablo 
Kucsynski,conocido sobre todo como un técnico en economía y políticas 
públicas, pero con una larga tradición política que se remonta a los años 
ochenta del siglo pasado.

La personalidad del nuevo presidente ha sorprendido a muchos por 
su peculiaridad, como puede ser, por ejemplo, hacer prácticas gimnasti-
cas en el patio exterior de Palacio de Gobierno como espectáculo público 
acompañado con sus ministros, que sin embargo no ha repetido. Se ha 
rodeado de gente competente – sobre todo en las principales carteras- 
pero parecería no haber roto del todo sus vinculaciones o compromisos 
con el humalismo, del cual algo se sospecha. También es cierto que en sus 
declaraciones hay muchas veces contramarchas y se notan pocas decisio-
nes. Pero, en fin, son detalles que habrá que ver cómo se desarrollan en el 
camino, pues un periodo de seis meses es muy corto para enjuiciar a un 
nuevo gobernante. Se aprecia, eso sí, ánimo de hacer cosas y hacerlas bien.

**********

Un aspecto que llama la atención pero que no es nuevo, es la compo-
sición de la cámara única. Esta vez, al igual que en gobiernos anteriores, el 
gobierno tiene una minoría en la cámara que alcanza solo a 17 miembros de 
un total de 130, mientras que Fuerza Popular – versión “aggiornatta” del fuji-
morismo – tiene 72 miembros, con lo cual representa una mayoría altamente 
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Editorial

calificada y de la cual no se puede prescindir. O dicho en otras palabras, el 
gobierno – es decir el Poder Ejecutivo, más allá de sus propias facultades y 
competencias – tiene que contar, para las grandes decisiones, con el apoyo 
del Congreso que no está en sus manos, sino en los de la oposición. Así pasó 
– si bien con menos dramatismo –desde el año 2000 con el gobierno transi-
torio de Valentín Paniagua y en los subsiguientes periodos constitucionales 
de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Es decir, gobiernos 
que no tenían mayoría en la cámara, pero que podían gobernar merced a 
acuerdos con la mayoría congresal, si bien recién ahora la oposición tiene 
un número abrumador en el conjunto. Pese a eso, el Ejecutivo ha contado 
con la colaboración responsable de la cámara y en especial de su mayoría 
denominada Fuerza Popular, con lo cual es de esperar que esto funcione. De 
no ser asi, podríamos repetir algunas experiencias traumáticas del pasado 
(1945-1948 y 1963-1968) que decididamente no fueron aleccionadoras.

**********

Otro aspecto que se ha visto y que preocupa, es la obsesion, de parte 
de congresistas de diversas agrupaciones políticas, de hacer cambios o 
reformas constitucionales, como si con ellas se acabasen todos nuestros 
males.Lamentablemente, las reformas que debieron haberse hecho en su 
momento (2000-2004) no se hicieron y la realidad se ha ido acomodando a 
ello. En puridad, si de reformas constitucionales se trata, vemos solo dos 
de urgencia: replanteo de la regionalización y creación de una segunda 
cámara. El resto no pasa de ser un juego de artificio.Hay que recordarles 
a los congresistas, que nadie ha pasado a la historia por proponer – y 
eventualmente lograr – un cambio en la Constitución. Quedan todavía 
cosas más importantes que hacer.

Lima, diciembre de 2016

La Dirección
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lAS MUtAcIOnES jURISpRUdEncIAlES  
En lA cOnStItUcIón

(CoNCLusiÓN)

Francisco Fernández segado

Sumario: C) Las mutaciones producidas con ocasión de la 
interpretación de la contract clause. D) Las mutaciones desen-
cadenadas por la jurisprudencia de la Marshall Court, muy 
particularmente el reconocimiento de los implied powers. 
E) La grave mutación constitucional desencadenada por el 
Dred Scott case (1857). 6. Reflexión final.

C) Las mutaciones producidas con ocasión de la interpretación de la 
contract clause

I. Ya Jellinek, en su estudio sobre las mutaciones constitucionales, se 
hizo eco de la importancia que en este ámbito de las mutaciones 
había tenido la interpretación de la contract clause o cláusula del 
contrato1, lo que es enormemente revelador de la trascendencia de 
la interpretación de esa cláusula, más aún si se tiene en cuenta que 
algunas trascendentales decisiones con ella relacionadas, como la 

(1) Georg JELLINEK, Reforma y mutación de la Constitución, op. cit., pp. 24-25.
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Blaisdell opinion (1934) son bastante posteriores al momento en que 
Jellinek publicó su obra.

Los incisos finales del párrafo primero de la Sección 10 del Artículo 
I de la Constitución norteamericana prevén que: “No state shall.... pass.... 
ex post facto law, or law impairing the obligation of contracts....” (“Ningún 
Estado.... aprobará leyes ex post facto o leyes que menoscaben las obliga-
ciones que derivan de los contratos”). Esta última disposición enuncia la 
famosa contract clause o cláusula de los contratos.

La contract clause, aunque pueda resultar sorprendente, se convir-
tió en el siglo XIX, o por lo menos en una buena parte del mismo, en la 
disposición constitucional de mayor relevancia, hasta el extremo de que, 
como escribe Siegel2, la comprensión de esta cláusula en el siglo XIX es 
central para el entendimiento de la historia constitucional americana, y 
en el marco de la misma, según otros autores, para el propio desarrollo 
del federalismo3.

Para comprender la inclusión constitucional de una cláusula como 
esta es necesario tener en cuenta los frecuentes abusos que las legislaturas 
estatales iban a cometer sobre los derechos de propiedad en el período 
que media entre la Independencia y la aprobación de la Constitución 
federal. Para Beard4, “dos pequeñas cláusulas” constitucionales encarnan 
las principales demandas de los propietarios de bienes muebles frente al 
“agrarismo” (“agrarianism”): la interdicción de la emisión estatal de papel 
moneda (recogida en el mismo párrafo que la contract clause) y la prohibición 
de menoscabar los compromisos dimanantes de los contratos. En el núm. 

(2) Stephen A. SIEGEL, “Understanding the Nineteenth Century Contract Clause: 
The Role of the Property-Privilege Distinction and <Takings> Clause Jurispru-
dence”, en Southern California Law Review (S. Cal. L. Rev.), Vol. 60, 1986-1987, 
pp. 1 y ss.; en concreto, pp. 3-4.

(3) Sobre esa conexión entre la contract clause y el desarrollo del federalismo nortea-
mericano ha hecho especial hincapié Boyd, para quien esta cláusula “has proven 
particularly important in American constitutional history and in the development 
of American federalism”. Steven R. BOYD, “The Contract Clause and the Evolu-
tion of American Federalism, 1789-1815”, en The William and Mary Quarterly 
(Wm. & Mary Q.), Third Series, Vol. 44, No. 3 (Monográfico sobre “The Constitu-
tion of the United States”), July, 1987, pp. 529 y ss.; en concreto, p. 529.

(4) Charles A. BEARD, An Economic Interpretation of the Constitution of the United 
States, New York/London, The Free Press/Collier-MacMillan Limited, first Free 
Press paperback edition, 1965, p. 179.



15

Las mutaciones jurisprudenciaLes en La constitución

7 de los Federalist Papers, Hamilton se iba a hacer eco de la relevancia de 
la cláusula de los contratos, al identificar las “laws in violation of private 
contracts” como una de las posibles causas de disputas entre los Estados 
de la Unión, incluso de la hostilidad entre ellos, por cuanto tales leyes 
vendrían a equivaler a “agressions on the rights of those states, whose 
citizens are injured by them”5. Ello añadiría una explicación adicional a 
la razón de ser de la constitucionalización de esta cláusula.

El rampante activismo judicial de la Marshall Court iba a hacer 
devenir la cláusula en cuestión la base de una sorprendente expansión de 
la judicial review. La contract clause se iba a convertir en el depósito de la 
doctrina judicial de los “derechos adquiridos” (vested rights) y de un amplio 
conjunto de limitaciones judicialmente deducidas de la higher law sobre 
el poder legislativo estatal, e incluso, según Levy6, en “the link between 
constitutionalism and capitalism”. En el corto espacio de tiempo de una 
década, Marshall, con su conocida habilidad y su lógica incontrastable, 
había extraído la contract clause de sus oscuros orígenes y hecho de ella una 
de las normas más vitales de toda la Constitución. En ello se vería cierta-
mente favorecido por el principio de la santidad de los contratos (sanctity 
of contracts) celebrados entre individuos en ejercicio de los derechos que 
el common law les reconocía; tal principio, profundamente arraigado en el 
natural law, conformaría una de las normas centrales del pensamiento liberal  
a lo largo de todo el siglo XIX. Para los juristas americanos, ese mismo 
principio se traducía en que los derechos de un individuo adquiridos de 
conformidad con la ley vigente al tiempo en que se celebraba un contrato 
eran “derechos adquiridos” (vested rights) y permanecían inalterables, salvo 
que mediara el consentimiento en otro sentido del individuo.

La primacía de la contract clause también asumirá una deuda inme-
diata con el Chief Justice, que derivará de la interpretación enormemente 
amplia que Marshall, y con él su Tribunal, darán a esta cláusula, de modo 
muy particular en la sentencia Fletcher v. Peck (1810), en la que considerarán 
que la cláusula en cuestión se extendía a los contratos públicos y no sólo 
a los privados. Marshall iba además a extender el significado de la noción 

(5) Alexander HAMILTON, James MADISON and John JAY, The Federalist or, the new 
Constitution, edited with an Introduction and Notes by Max Beloff, Oxford (Great 
Britain), Basil Blackwell, 1948, p. 30 (El núm. 7, obra de Hamilton, en pp. 25-31).

(6) Leonard W. LEVY, Original Intent and the Framers´ Constitution, New York/London, 
MacMillan Publishing Company/Collier MacMillan Publishers, 1988, p. 130.
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de “contrato” para incluir no sólo a un “executory contract”, esto es, un 
contrato con promesa de cumplimiento en una fecha futura, sino también 
a un contrato ejecutado (“an executed contract”), que en el Fletcher case 
incluía concesiones legislativas anteriores, que no podían ser revocadas.

Los años subsiguientes a la Fletcher decision, y en particular los más 
de tres lustros que median entre 1810 y 1827, nos sitúan ante varias inter-
pretaciones relevantes de la contract clause, siendo de resaltar los casos 
State of New Jersey v. Wilson (1812), Terrett v. Taylor (1815), Sturges v. Crow-
ninshield (1819), Trustees of Dartmouth College v. Woodward (1819), Green v. 
Biddle (1823) y Ogden v. Saunders (1827). La mayoría de ellos, aunque no 
todos, afectaban a contratos públicos, y en la mayor parte de los mismos 
la Corte se inclinó por una interpretación expansiva de la cláusula. Así, 
en New Jersey v. Wilson, consideró que una concesión de inmunidad fiscal 
era un contrato reconducible a la cláusula; en el Dartmouth College case, 
entendió que una carta de constitución de una sociedad era igualmente 
un contrato a los efectos de la contract clause; en fin, en Green v. Biddle, 
la Corte protegió un contrato formalizado entre dos Estados frente a su 
posible menoscabo. Particular importancia tuvieron asimismo los casos 
relativos a leyes de quiebras. En Sturges, la Corte consideró que una ley 
estatal de quiebras era inconstitucional con respecto a los contratos hechos 
con anterioridad a su promulgación, mientras que en McMillan v. McNeill 
(1819) la Corte se pronunció del mismo modo con respecto a los contratos 
hechos subsiguientemente a una ley de insolvencia (o de quiebras) estatal, 
lo que implicaba admitir también la protección de la cláusula frente a las 
leyes con efectos prospectivos, doctrina esta última que la Corte anuló en 
Ogden v. Saunders, pronunciándose aquí Marshall en dissent.

A través de su jurisprudencia acerca de esta cláusula, la Marshall 
Court, como es obvio, acotó significativamente las facultades legislativas 
estatales, lo que en algunos casos se tradujo en una recepción social muy 
crítica hacia tales sentencias, como aconteció, por ejemplo, con la sentencia 
dictada en el Green v. Biddle case, muy impopular en Kentucky, al anular 
una ley del Estado por violación de la cláusula en cuestión. El rechazo del 
fallo llegó al extremo de que el mismo fue ampliamente eludido por los 
legisladores estatales e ignorado por los jueces. Con esta jurisprudencia 
Marshall y su Tribunal dieron un alcance a esta cláusula de tal magnitud 
que es dudoso que ese fuera el significado que los constituyentes tuvieran 
en mente al consagrar la contract clause, con la consecuencia que ello tuvo 
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en la delimitación de las potestades legislativas estatales, pudiéndose por 
todo ello hablar de una clara mutación constitucional de resultas de la 
interpretación de la cláusula en sede judicial.

II. La cláusula de los contratos, con el paso del tiempo, iba, sin embargo, 
a presentar notables oscilaciones. Pocas disposiciones de la Constitu-
ción, ha escrito Merrill7, han experimentado más dramáticos altibajos 
(“ups and downs”) que la contract clause. Recordaba Cardozo en 
uno de los trabajos que publicara antes de incorporarse en 1932 a la 
Supreme Court8, de la que llegaría a ser uno de sus grandes Associate 
Justices, las palabras de Pascal, “le droit a ses époques”, que el Profesor 
Hazeltine, a inicios de los años veinte del pasado siglo, reformulaba 
así: “the law has its epochs of ebb and flows”. Esta famosa observa-
ción iba a ser revivida más de medio siglo después por Schwartz, 
para proyectarla sobre la cláusula que venimos analizando, de la que 
bien se puede decir, efectivamente, que ha tenido épocas de flujo 
y de reflujo, pudiéndose considerar el primer siglo de la República 
como su “estación de crecida” (“flood season”)9.

La Taney Court (1836-1864) no iba a alterar de modo radical la cons-
trucción jurisprudencial de esta cláusula llevada a cabo por Marshall, 
aunque la importante sentencia dictada en el caso Charles River Bridge v. 
Warren Bridge (1837) incidió sobre la interpretación expansiva que John 
Marshall había venido sosteniendo de la misma.

El proceso de inicio del eclipse de la contract clause iba a comenzar 
en los lustros siguientes a la Guerra Civil, y en ello tendrá mucho que ver, 
en un primer momento, la entrada en la escena constitucional de la due 
process clause. Ya a mediados del siglo XIX el due process, según Mason10, un 

(7) Thomas W. MERRILL, “Public Contracts, Private Contracts, and the Transforma-
tion of the Constitutional Order”, en Case Western Reserve Law Review (Case W. 
Res. L. Rev.), (Case Western Reserve University School of Law, Cleveland, Ohio), 
Vol. 37, 1986-1987, pp. 597 y ss.; en concreto, p. 597.

(8) Benjamin N. CARDOZO, “A Ministry of Justice”, en Harvard Law Review (Harv. 
L. Rev.), Vol. XXXV, 1921-1922, pp. 113 y ss.; en concreto, p. 126.

(9) Bernard SCHWARTZ, “Old Wine in Old Bottles? The Renaissance of the Contract 
Clause”, en Supreme Court Review (Sup. Ct. Rev.), Vol. 1979, 1979, pp. 95 y ss.; en 
concreto, p. 98.

(10) Alpheus Thomas MASON, “Myth and Reality in Supreme Court Decisions”, en Virgi-
nia Law Review (Va. L. Rev.), Vol. XLVIII, 1962, pp. 1385 y ss.; en concreto, p. 1391.
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concepto convenientemente impreciso (“a conveniently vague concept”), 
se encontraba en muchas Constituciones estatales, y a él se iba a recurrir 
como una suerte de barrera capaz de contener la creciente marea (y los 
consiguientes abusos) de la democracia Jacksoniana11. Había, se decía, 
ciertos derechos privados absolutos, incluyendo los derechos de propie-
dad, que se situaban más allá del alcance de las mayorías populares. Una 
legislatura, se argumentaba frente al inicial entendimiento puramente 
formal del concepto, podía ir más allá de sus facultades constitucionales 
aun cuando cumpliera con las formas y procedimientos propios del due 
process; de ahí que se soslayara abiertamente la idea de que el due process 
implicaba tan sólo límites procesales, interpretándose que la due process 
clause establecía límites tanto sobre lo que puede hacerse como sobre cómo 
debe hacerse. Como es fácil percibir, este entendimiento sustantivo, por 
así decirlo, de la cláusula en cuestión entrañaba un serio problema: el de 
la enorme potenciación de la discrecionalidad judicial que presuponía.

La contract clause fue paulatinamente disminuyendo en relevancia 
en la medida en que la Supreme Court fue otorgando a la due process clause 
una amplitud que iba a hacer de ella un santuario aún más global para 
los intereses económicos de lo que la contract clause lo había sido. A ello 
habría de añadirse el hecho del progresivo desplazamiento de la noción 
de derechos adquiridos (vested rights) por la de los derechos sustantivos 
como concepto central del pensamiento jurídico norteamericano en relación 
con el ejercicio de derechos frente al Estado12. Si la concepción anterior a 
la Guerra de Secesión acerca del rol del federal judiciary, en lo atinente a 
hacer respetar los derechos frente a las actuaciones estatales, vino dictada 
por su decisión de proteger tan sólo los que eran concebidos como vested 
rights frente al Estado y su rechazo de la protección de los substantive 
rights, al considerarse como una decisión judicial demasiado política (“too 
political”)13, ello iba a cambiar de modo sustancial en los lustros siguientes 
al fin de la contienda civil.

(11) Elegido en noviembre de 1828, Andrew Jackson fue Presidente de los Estados 
Unidos en dos mandatos, entre 1829 y 1837.

(12) Cfr. al respecto, James L. KAINEN, “Nineteenth Century Interpretations of the 
Federal Contract Clause: The Transformation From Vested to Substantive Rights 
Against the State”, en Buffalo Law Review (Buff. L. Rev.), (State University of 
New York at Buffalo), Vol. 31, 1982, pp. 381 y ss.; en concreto, p. 382.

(13) Ibidem, p. 404.
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No fue la anterior la única circunstancia desencadenante del profundo 
declive de la contract clause en los años de cierre del siglo XIX. En dicho 
declive tendrá mucho que ver el establecimiento por la Supreme Court de 
un conjunto de limitaciones que iban a operar sobre la aplicación de la 
cláusula. Schwartz se ha referido14 a las más relevantes: 1) la limitación 
de la aplicación de la cláusula a aquellos casos concernientes a leyes con 
efecto retroactivo, no a aquellas otras que tuviesen un efecto prospectivo; 
como al efecto señala la doctrina15, que la contract clause carecía en absoluto 
de aplicación prospectiva se convirtió con rapidez tras la Ogden opinion en 
un dogma convencional; 2) la consolidación del principio hermenéutico 
de que los contratos públicos habían de ser estrictamente interpretados en 
favor del Estado; 3) la regla de que el Estado no podía hacer un contrato 
en sentido opuesto a ciertas facultades gubernamentales básicas e inalie-
nables, y que los intentos estatales de hacerlo así, con ignorancia de tal 
regla, eran nulos y, por lo mismo, no creaban obligaciones contractuales 
reconducibles al significado de la contract clause, y 4) en fin, la regla de que 
los contratos públicos, particularmente las corporate charters, o estatutos 
corporativos o societarios, podían quedar sujetos a la facultad reservada 
del Estado de reformarlos o revocarlos. Innecesario es decir que tales 
limitaciones iban a ir adquiriendo carta de naturaleza jurisprudencial 
con la finalidad última de proteger el interés público frente a las posibles 
consecuencias negativas que para el mismo pudieran derivarse de una 
actuación legislativa imprevisora, que de otro modo podrían convertirse 
en invulnerables al amparo de la contract clause.

III. La contract clause estaba redactada en la Constitución en términos 
muy amplios, no aludiéndose a ningún límite, lo que, como era obvio, 
no entrañaba que en sede judicial no pudieran fijársele límites. Esos 
límites no sólo han sido el fruto del reconocimiento en sede judicial 
de específicos poderes estatales, como sería el caso del police power, 
o del power of eminent domain, sino que también han derivado de la 
fijación por la Corte de criterios hermenéuticos de notable relevancia, 
cuyo paradigma sería la doctrina de la strict construction.

(14) Bernard SCHWARTZ, “Old Wine in Old Bottles?...”, op. cit., p. 99.

(15) Stephen A. SIEGEL, “Understanding the Nineteenth Century Contract Clause...”, 
op. cit., p. 57.
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El police power estatal se ha considerado16 difícil de entender y aún 
más dificultoso de definir y de ubicar dentro de algunos límites. Hace 
ahora justamente un siglo la Corte Suprema, en Atlantic Coast Line Co. v. 
Goldsboro (1914), aludía al poder de policía en los siguientes términos: “It 
is settled that neither the contract clause nor the due process clause has the 
effect of overriding the power of the State to establish all regulations that 
are reasonably necessary to secure the health, safety, good order, comfort, 
or general welfare of the community”17. Así pues, la regulación de la salud, 
la seguridad, el buen orden, la comodidad o el bienestar general de la 
comunidad legitimaban para la Corte el ejercicio del police power estatal. Y 
en sintonía con la protección de tales bienes, la Supreme Court ha admitido 
de modo reiterado que una legislatura estatal goza de amplia discreción 
a la hora de discernir los objetivos que pueden llevarla a interferir sobre 
las obligaciones dimanantes de los contratos.

La enorme popularidad del concepto de police power sólo puede 
explicarse en función de las circunstancias de los años subsiguientes a la 
desaparición de John Marshall (1835): el radical cambio que la Corte va a 
experimentar con la llegada a la Chief Justiceship del sureño Roger B. Taney, 
el acceso al poder en 1828 del nuevo partido Jacksoniano (aunque, como ya 
se dijo, Andrew Jackson no llegará a la Presidencia de los Estados Unidos 
hasta 1829), con la definitiva desaparición de los últimos indicios de los 
Federalistas, los nuevos problemas económicos que iban a ir haciendo acto 
de presencia, y, por encima de todo, el problema de la esclavitud.

En 1868, el destacadísimo Thomas M. Cooley publicaba su clásica obra 
Constitutional Limitations, cuya trascendencia llegó a equipararse a la de la 
aprobación de la XIV Enmienda18. En el libro, Cooley se hacía eco del nuevo 

(16) Collins DENNY, Jr., “The Growth and Development of the Police Power of the 
State”, en Michigan Law Review (Mich. L. Rev.), Vol. XX, 1921-1922, pp. 173 y ss.; 
en concreto, p. 173.

(17) Apud Edward S. CORWIN, The Constitution and What It Means Today, Prince-
ton, New Jersey, Princeton University Press, 12th edition, 2nd printing, 1961, p. 84.

(18) Refiriéndose a la obra de Cooley, el Decano Stason escribía: “It has been autho-
ritatively written that the appearance of this volume may be accorded signifi-
cance, so far as American constitutional history is concerned, not far short of 
another great event of 1868 –the ratification of the Fourteenth Amendment to the 
American Constitution”. Apud Ruth Locke ROETTINGER, The Supreme Court 
and State Police Power: A Study in Federalism, Washington D.C., Public Affairs 
Press, 1957, p. 13.
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concepto, caracterizando así el police power: “La policía de un Estado, en un 
sentido amplio, abarca su sistema de reglamentación interna a cuyo través 
se busca no sólo preservar el orden público e impedir infracciones contra el 
Estado, sino también establecer, a efectos de las relaciones entre ciudadano 
y ciudadano , aquellas reglas de buenos modos y buena vecindad que se 
fijan con el fin de impedir un conflicto de derechos y asegurar a cada uno el 
ininterrumpido disfrute de lo suyo en la medida en que es razonablemente 
coherente con un disfrute semejante de derechos por los demás”19.

Aunque también en relación con este concepto, que tanta trascenden-
cia constitucional iba a tener, corresponde a Marshall el mérito de haberlo 
acuñado en el caso Brown v. Maryland (1827), habrían de pasar diez años 
hasta que el concepto fuera de nuevo utilizado en el caso Mayor of the City 
of New York v. Miln (1837). Sin embargo, sería otra sentencia dictada ese 
mismo año 1837, en el caso Charles River Bridge v. Warren Bridge, la que 
iba a marcar el primer paso en el establecimiento de límites respecto de 
la doctrina sentada en relación a la contract clause en el Dartmouth College 
case, bien que esos límites frente a la operatividad jurídica de la contract 
clause provinieran no tanto del police power cuanto, fundamentalmente, 
de la doctrina hermenéutica de la strict construction. En los License cases 
(1847), el Chief Justice Taney procedió a dar una luminosa definición del 
concepto del police power y, sin el más mínimo ánimo de exhaustividad, 
en Moore v. Illinois (1852) la Corte retornó a este último concepto. De la 
trascendencia que la doctrina del police power había adquirido antes de la 
Guerra Civil da buena cuenta la reflexión de Corwin, para quien las dos 
principales doctrinas del Derecho constitucional americano que incidían 
sobre el poder legislativo estatal antes del inicio (en 1861) de la fratricida 
contienda eran la doctrina de los derechos adquiridos y la del police power. 
Ambas doctrinas eran en cierto modo complementarias por cuanto, según 
el ilustre profesor20, representaban la reacción sobre cada una de las otras 
tempranas teorías en conflicto con ellas: la teoría de los derechos naturales 
y la de la soberanía legislativa, respectivamente.

(19) Apud Ruth Locke ROETTINGER, The Supreme Court and State Police Power..., 
op. cit., pp. 13-14.

(20) Edward S. CORWIN, “The Basic Doctrine of American Constitutioinal Law”, en 
Michigan Law Review (Mich. L. Rev.), Vol. XII, No. 4, February, 1914, pp. 247 y ss.; 
en concreto, p. 247.
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IV. Tras la Guerra de Secesión y la posterior reconstrucción, hubo un 
impasse en los casos concernientes a derechos contractuales. Sin 
embargo, en la segunda década posterior a la guerra, la cuestión 
adquirió una renovada importancia. Así, en 1877, la Corte iba a 
volver a pronunciarse en torno a este problema. Dos casos planteaban 
el tema de si una Asamblea legislativa estatal, al otorgar charters 
corporativas, estableciendo de esta forma unas relaciones contrac-
tuales, podía echar por la borda, por así decirlo, su police power. El 
primero de ellos fue Beer Co. v. Massachusetts, en el que se presentó 
una cuestión referida al licor, materia fértil en casos ante la Corte en 
la época. A la compañía le había sido otorgada su franquicia unos 
años antes como compañía de elaboración de cerveza, y cuando 
una ley de Massachusetts prohibió el consumo de bebidas alcohó-
licas, la Beer Co. planteó un litigio al entender que, con tal ley, el 
Estado destruía su franquicia al prohibir la venta de su producto 
en Massachusetts. La Supreme Court decidió que, habiéndose 
reservado el Estado el derecho a modificar o derogar la franquicia, 
podía prohibir la venta del producto sin por ello violar la contract 
clause, y además, que el Estado no podía en ningún caso renunciar 
a su derecho a controlar las bebidas alcohólicas, pues tal control 
caía dentro de su police power.

En 1880, la Corte Suprema iba a dictar un decisión verdaderamente 
fundamental en la cuestión que nos ocupa, en el caso Stone v. Mississippi. 
Un sector de la doctrina americana ve en esta sentencia el inicio del declive 
de la cláusula de los contratos. Al reconocer la Corte de modo específico la 
excepción del police power frente a la contract clause, esta decisión pavimentó  
el camino para la que, a la postre, habría de suponer la casi total postergación  
de la misma, esto es, la sentencia dictada en el caso Home Building and Loan 
Association v. Blaisdell (1934). Una vez que el concepto del police power iba 
a evolucionar en el siglo XX para incluir la facultad estatal de contribuir 
al bienestar público (“the public welfare”) a través de la redistribución de 
los recursos, los Estados iban a poder legítimamente justificar una amplia 
variedad de menoscabos de derechos contractuales de carácter retroactivo21.

(21) Cfr. al respecto, Douglas W. KMIEC and John O. McGINNIS, “The Contract 
Clause: A Return to the Original Understanding”, en Hastings Constitutional Law 
Quarterly (Hastings Const. L. Q.), (University of California. Hastings College of 
Law. San Francisco, Cal.), Vol. 14, 1986-1987, pp. 525 y ss.; en concreto, p. 540.
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El caso Stone v. Mississippi se planteó al hilo de la aprobación por 
la Legislatura de Mississippi de una charter por la que se otorgaba una 
franquicia para dirigir una lotería durante veinticinco años. Justamente 
el siguiente año la nueva Constitución del Estado prohibía el juego de 
lotería. La Supreme Court, mencionando dos casos anteriores, consideró 
que un Estado no puede hallarse limitado por tal tipo de contrato, y que 
además, ningún contrato estatal podía limitar el police power, que era, pues, 
irrenunciable. De esta forma, la Corte avaló la proscripción de la lotería. 
El Chief Justice Morrison Waite, expresando con términos vigorosos, la 
opinion of the Court, argumentaba:

“No legislature can bargain away the public health or the public 
morals. The people themselves cannot do it, much less their servants. The 
supervision of both these subjects of governmental powers is continuing 
in its nature, and they are to be dealt with as the special exigencies of 
the moment may require. Government is organized with a view to their 
preservation, and cannot divest itself of the power to provide for them. For 
this purpose the largest legislative discretion is allowed, and the discretion 
cannot be parted with any more than the power itself”22.

La sentencia descansa en dos consideraciones básicas, una de las 
cuales, que es además la que aquí interesa, se halla perfectamente refle-
jada en el texto transcrito, aunque tanto una como otra, por sí solas, serían 
suficientes para otorgar una sólida fundamentación a la decisión. La 
primera de ellas es que una legislatura estatal no puede echar por la borda 
la salud y la moral, por lo que cualquier intento de hacerlo así sería nulo 
y no crearía ninguna obligación de conformidad con la contract clause. La 
segunda (intrascendente en el tema que aquí interesa) es que el derecho 
a dirigir una lotería no es un derecho de propiedad sino un privilegio, y 
por lo mismo no cae dentro del ámbito de los derechos protegidos por la 
cláusula de los contratos.

En los años subsiguientes a Stone v. Mississippi, y hasta ya próximo 
el cambio de siglo, otros muchos litigios situaron a la Supreme Court ante 
casos en los que la contract clause se iba a ver limitada por el police power 

(22) Apud Maurice H. MERRILL, “Application of the Obligation of Contract Clause to 
State Promises”, en University of Pennsylvania Law Review (U. Pa. L. Rev.), Vol. 
80, 1931-1932, pp. 639 y ss.; en concreto, p. 661.
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estatal. La doctrina23 ha distinguido en estas sentencias dos tipos de police 
power: de un lado, el que se halla cercanamente conectado con la salud y 
seguridad públicas y con la moral, que no puede ser echado por la borda 
(“cannot be bargained away”), y de otro, el que tiene que ver con el  
bienestar general, que, por el contrario, puede ser apartado, o lo que es igual, 
que del mismo se puede prescindir llegado el caso. Esta diferenciación,  
que, como fácilmente se aprecia, se traduce en que se pueda postergar 
o no el ejercicio del police power, iba a comenzar a perder su sentido en 
1896, al sentar la Corte el principio de inalienabilidad de todo el poder 
de policía. Y así, en el caso Louisville & Nashville R. R. v. Kentucky, la Corte 
decidía que la facultad dada a una compañía de ferrocarriles, a través de 
su charter, para comprar una línea paralela no impedía una prohibición 
posterior, a fin de consolidar la existencia de líneas férreas paralelas y en 
competencia. Ya en el nuevo siglo, la Corte iba a acentuar aún más esta 
doctrina, que relegaba a un rol cada vez más secundario la contract clause. 
Y así, en el caso Atlantic Coast Line R. R. v. Goldsboro (1914), la Supreme 
Court, como ya tuvimos ocasión de señalar parcialmente con anterioridad,  
y ahora reiteraremos en su totalidad, sostenía: “Se halla establecido que 
ni la contract clause ni la due process clause tienen el efecto de anular la 
competencia del Estado para establecer todas aquellas regulaciones que 
sean razonablemente necesarias para asegurar la salud, la seguridad, el 
buen orden, la comodidad o el bienestar general de la comunidad; que no 
puede abdicarse de este poder ni echarlo por la borda, y que es inalienable 
incluso mediante una expresa concesión, y que cualesquiera contratos y 
derechos de propiedad se consideran sujetos a su ejercicio razonable”.

V. La culminación de este progresivo proceso de relativización de una 
cláusula antaño tan relevante como lo fue la contract clause se iba 
a producir con el Blaisdell case. En 1934, el Corte Suprema decidía 
el caso Home Building and Loan Association v. Blaisdell a través 
de una ajustada sentencia (five to four) que mostraba la profunda 
división del Tribunal a la hora de afrontar los casos relacionados con 
la crisis económica derivada de la Gran Depresión. El Chief Justice 
Hughes formulaba la opinion of the Court. En lo que ahora interesa, 
el efecto de la sentencia sobre la contract clause fue tan radical que 
ha dado pie a algunos autores a hablar del “destripamiento de la 

(23) Así, entre otros, Collins DENNY, Jr., “The Growth and Development of the Police 
Power...”, op. cit., p. 186.
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cláusula del contrato” (“the evisceration of the contract clause”)24, 
por cuanto con ella la Corte cambió el significado de la cláusula en 
su aspecto decisivo. Influenciada por la depresión y por el creciente 
descontento existente con la jurisprudencia del substantive due 
process, la Corte adoptó un muy indulgente modelo de revisión de 
la legislación de ayuda al deudor, a pesar del hecho de que justa-
mente ese tipo de legislación fue el principal “mal” que en su origen 
pretendió combatir la contract clause.

La Corte iba a recurrir para resolver el caso al llamado “test de 
razonabilidad” (the reasonableness standard), que, aunque nunca ha sido 
claramente definido, ha sido utilizado por la Corte para sustituir por su 
propia decisión la de la legislatura estatal en cuanto a la conveniencia del 
acomodo de los derechos dimanantes del contrato con los intereses públi-
cos en competencia. El “test de razonabilidad” permite a la Corte decidir 
independientemente lo urgente y extendido de un problema social y si su 
importancia justifica el menoscabo contractual. También le permite evaluar 
independientemente la eficacia de un determinado programa, en el caso 
en cuestión, de política social25.

En el Blaisdell case la legislación cuestionada ante la Corte era una 
ley de Minnesota de 1933, la Mortgage Moratorium Act, que autorizaba a 
los tribunales estatales, cuando fueren instados a ello por un deudor que 
atravesare momentos difíciles (“a beleaguered debtor”), a considerar 
exenta su propiedad de la ejecución de una hipoteca, “mientras continúe 
la emergencia y en ningún caso más allá del 1º de mayo de 1935”. La ley en 
cuestión había sido aprobada por una legislatura especialmente sensibilizada  
ante los graves problemas de los granjeros que tenían que hacer frente a 
la ejecución de sus hipotecas por impago. Aunque pueda admitirse con 
Wright26, que el texto legal, cuidadosamente redactado, intentaba proteger 
los intereses tanto del deudor como del acreedor (aunque no podamos 

(24) Douglas W. KMIEC and John O. McGINNIS, “The Contract Clause: A Return...”, 
op. cit., pp. 541-542.

(25) Cfr. al respecto, YALE-NOTE, “A Process-Oriented Approach to the Contract 
Clause”, en Yale Law Journal (Yale L. J.), Vol. 89, 1979-1980, pp. 1623 y ss.; en 
concreto, pp. 1639-1640.

(26) Benjamin Fletcher WRIGHT, Jr., The Contract Clause of the Constitution, Cambri-
dge (Mass.), Harvard University Press, 1938, p. 110.
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entrar ahora en detalles sobre el mismo), era obvio que incidía con efectos 
retroactivos sobre unas relaciones contractuales cuya existencia alteraba.

En aplicación del “test de razonabilidad” el Chief Justice no intentará 
negar que la ley afectaba frontalmente a la esencia misma de la contract 
clause. Lo que tratará por el contrario es de ver si el texto se encontraba 
justificado como un razonable ejercicio del poder reservado del Estado. 
Hughes iba a declarar de modo expreso, que la Corte no estaba vinculada 
por el entendimiento originario de la cláusula. Antes bien, a juicio del 
Chief Justice, el Tribunal debía considerar el caso “a la luz de la completa 
experiencia adquirida, no meramente de lo que se dijo un centenar de años 
atrás”, y teniendo en cuenta el creciente reconocimiento de las necesidades 
públicas, la salvedad del razonable ejercicio del poder protector del Estado 
puede interpretarse en todos los contratos. Se advierte de igual forma en la 
sentencia, que la legislatura estatal siempre retiene la facultad de legislar 
en interés de la salud, moral y seguridad públicas. Si la legislación se dirige 
a un fin legítimo y las medidas adoptadas son razonables y apropiadas a 
ese fin, no importa si los contratos se ven afectados incidental, indirecta o 
directamente. En fin, argumenta el Chief Justice Hughes, aunque el poder 
del Estado no puede ejercerse para destruir la limitación constitucional, 
pueden surgir circunstancias “in which a temporary restraint of enforcement  
may be consistent with the spirit and purpose of the constitutional provi-
sions and thus be found to be within the range of the reserved powers of 
the state to protect the vital interests of the community”.

El razonamiento nos parece impecable, pues los derechos dimanantes  
de un contrato no pueden sobreponerse a los intereses vitales de una 
comunidad, mucho menos aún en unos momentos de una tan profunda 
crisis económica como la que atravesaban los Estados Unidos en esos años. 
La Corte, innecesario es decirlo, consideró plenamente constitucional la 
ante ella cuestionada ley de Minnesota.

La Blaidell opinion iba a ejercer un influjo determinante, pues a 
partir de esta sentencia, no obstante los términos bastante rotundos de 
la contract clause, la finalidad pretendida por la misma y la interpretación 
jurisprudencial a ella dada, los tribunales y la Corte Suprema iban a mutar 
su interpretación, pues ya no iban a interpretarla para prohibir cualquier 
daño o menoscabo causado sobre los derechos contractuales, sino que, 
por el contrario, iban a proceder a ponderar los derechos privados de los 
contratantes con el interés público. De esta forma, el police power, en su 
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conexión con la contract clause, iba a propiciar un notable incremento de 
la discreción judicial, al posibilitar que los tribunales llevaran a cabo una 
tarea de ponderación de los derechos frente a las pretensiones y objetivos 
de los Estados, con el interés público como último referente.

La mutación constitucional que este cambio jurisprudencial intro-
duciría tendría en los años subsiguientes una notable relevancia. Podría 
perfectamente decirse, que la Supreme Court pasó a interpretar la cláusula 
de los contratos como si la disposición constitucional estuviese redactada 
en estos términos: “No state shall pass any law unreasonably impairing 
the obligation of contracts”27. Innecesario es decir que los Framers en abso-
luto pensaron en el criterio de la razonabilidad a la hora de visualizar la 
prohibición acogida por esta cláusula, aunque ciertamente ese criterio no 
les fuera del todo ajeno, bastando para constatarlo con recordar la Cuarta 
Enmienda, integrante del llamado Bill of Rights, que proscribe los “unrea-
sonable searches and seizures”.

d) Las mutaciones desencadenadas por la jurisprudencia de la 
Marshall Court, muy particularmente el reconocimiento de los 
implied powers

I. Acabamos de referirnos a la contract clause y ya hemos tratado 
acerca de la enormemente expansiva interpretación que de esta 
cláusula mantuvo la Marshall Court, desbordando de largo, a 
nuestro entender, el mucho más limitado ámbito constitucional 
dado a la cláusula por los constituyentes. Qué duda cabe que con 
su interpretación de la cláusula, que perduró al menos hasta la 
Guerra Civil, la Constitución experimentó una clara mutación. 
Pero posiblemente las mutaciones constitucionales que de modo 
más común se ponen en el haber de John Marshall son las relativas 
al establecimiento de la judicial review, aunque ciertamente no 
toda la doctrina se muestre de acuerdo en que la judicial review of 
legislation fue una innovación atribuible al Chief Justice, y desde 
luego nosotros nos ubicamos entre quienes piensan de ese modo, 
y al reconocimiento de los implied powers. Como es sobradamente 
conocido, una y otra aportación, si la primera se admite como tal, 

(27) En forma análoga, Douglas W. KMIEC and John O. GINNIS, “The Contract 
Clause: A Return...”, op. cit., p. 544.
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encuentran su encaje en los casos Marbury v. Madison (1803) y 
McCulloch v. Maryland (1819).

Jellinek, un siglo atrás, destacaba la relevancia de la creación  
jurisprudencial de la doctrina de los implied powers, estableciendo un cierto 
vínculo entre esta mutación constitucional y las pocas leyes de reforma 
constitucional (ningún país del mundo, apostillaba, cuenta con tan escasas 
leyes modificadoras de la Constitución). Esta permanencia notoria, escribía 
el Profesor de Heidelberg28, es posible por la doctrina de los implied powers, 
para añadir a renglón seguido: “En el texto de la Constitución duermen 
hasta ahora poderes desconocidos que descubre la legislación y luego, 
definitivamente, les da vida el juez”. Además, el arte del intérprete no 
consiste en la interpretación externa sino en la interna. “Que la interpretación  
sea firme y despierta, (pues) si no interpretáis, entonces subsiste lo que 
está debajo”. Estas palabras poéticas, añadirá Jellinek29, se convierten 
en la máxima suprema para la mutación de la Constitución mediante la 
interpretación judicial.

También Dau-Lin se haría amplio eco de las mutaciones implícitas 
en la interpretación de Marshall, una interpretación que va a caracterizar 
como a loose construction, esto es, como una interpretación libre, abierta, y 
que iba a girar en torno a dos propuestas esenciales, ya explicitadas por 
Bryce30: la primera, la de que cada poder que se alega que se halla inves-
tido en el gobierno nacional (o federal) debe demostrarse que ha sido 
otorgado, pues no hay presunción en favor de la existencia de tal poder; 
por el contrario, la carga de la prueba descansa en quienes sostienen su 
existencia; la segunda, la de que una vez que se ha establecido el otorga-
miento por el pueblo, esto es, por la Constitución, de un poder al gobierno 
nacional, ese poder ha de ser interpretado ampliamente. “The strictness 
applied in determining its existence ---apostilla Bryce--- gives place to 
liberality in supporting its application”. Esto, que, siempre según Bryce, 
sería el punto de vista impuesto por el sentido común, se vería fortalecido 
por los términos de la Constitución, que autoriza al Congreso “to make all 
laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the 
foregoing powers, and all other powers vested by this constitution in the 

(28) Georg JELLINEK, Reforma y mutación de la Constitución, op. cit., pp. 26-27.

(29) Ibidem, p. 27.

(30) James BRYCE, The American Commonwealth, Vol. I, op. cit., pp. 379-380.
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government of the United States, or in any department or officer thereof”. 
(Art. I, sección 8 , in fine de la Constitución).

Para el autor chino31, la meta y el resultado de la loose construction de 
la Constitución fue la doctrina de los implied powers, doctrina que confió 
al Congreso una plenitud de poder que nunca se hubiera podido extraer 
sólo del texto constitucional. La doctrina en cuestión repercutió sobre todo 
en tres campos del mayor alcance: 1) con base en el poder del Congreso 
de establecer impuestos y acuñar moneda, se estableció un banco y una 
aduana nacionales; 2) con apoyo en el poder para regular el comercio, el 
Congreso legisló sobre el tráfico de mercancías y personas por todo el país, 
sobre la navegación y la inmigración; 3) en fin, con apoyo en el poder para 
conducir la guerra, se adoptaron durante la Guerra de Secesión medidas 
de un enorme impacto sobre los derechos de los Estados miembros y de 
fortalecimiento de la posición del gobierno federal, que al término de la 
contienda se vieron respaldadas jurisprudencialmente. Los llamados legal 
tender cases32 son la viva manifestación de esta orientación.

II. La legal tender controversy resultó de la decisión del Secretario del 
Tesoro con Lincoln, Salmon P. Chase, (que a partir de 1864 sería 
nombrado para la Chief Justiceship), encaminada a ayudar a la  
financiación de la guerra, de emitir papel moneda no redimible en espe-
cies, que fue conocido popularmente como greenbacks. Para asegurar 
la aceptación de los “greenback dollars” se propuso que el Congreso les 
diera curso legal para las deudas y los impuestos. Esto significaba que 
los acreedores eran obligados a aceptar los greenbacks. El Congreso 
promulgó así la Legal Tender Act de 1862. Pero los greenbacks vieron 
rápidamente depreciado su valor. La doctrina de los implied powers 
vinculada con la dirección de la guerra y con la facultad de pedir a 
préstamo se invocó repetidamente en el Congreso para justificar la 
calidad de curso legal otorgada a los “greenback dollars”.

La validez de la Legal Tender Act fue cuestionada en el caso Hepburn 
v. Griswold, decidido en Febrero de 1870 por una ajustada votación de 4-3, 

(31) Hsü DAU-LIN, Mutación de la Constitución, op. cit., p. 97.

(32) Una síntesis de los mismos puede verse en Gerald T. DUNNE, “Legal Tender 
Cases”, en The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions, edited 
by Kermit L. Hall, New York, Oxford University Press, first issued as an Oxford 
University Press paperback, 2000, pp. 157-158.



30

Francisco Fernández segado

en la que el ahora Chief Justice Chase, junto a tres de sus colegas, revirtió 
su original reluctancia y derribó la ley, considerándola inconstitucional. 
La muerte de dos de los jueces sureños que habían participado en la Dred 
Scott opinion (1857) y el cese de un tercero (John Campbell) en 1861, para 
unirse a la causa confederada, habían dejado al Tribunal muy debilitado 
por la lentitud de Lincoln en proveer a los nuevos nombramientos, quizá 
por sus reticencias frente a la Corte33. Sin embargo, tras esa sentencia, 
las dos vacantes existentes en la Corte iban a cubrirse con rapidez, pues 
ahora el Presidente Ulysses S. Grant procedía a cubrirlas ese mismo año de 
1870, con lo que quiso otorgar a la Corte su reconstituida fuerza de nueve 
Jueces. Casi inmediatamente, el remozado Tribunal volvió a conocer de 
los nuevos argumentos esgrimidos acerca de la constitucionalidad de la 
Legal Tender Act. La Hepburn opinion parecía condenada por las obvias 
reacciones de los deudores, temerosos de tener que pagar sus deudas en 
oro cuando ellos habían tomado préstamos en papel. Dos nuevos casos, 
Knox v. Lee y Parker v. Davis, decididos, respectivamente, en Febrero y 
Abril de 1871, por una sentencia five to four, vinieron a revertir la situación.  
Ya en el primero de ellos, Knox v. Lee, un caso que venía referido a deudas 
contraídas después de la aprobación del mencionado texto legal, el Justice 
William Strong, expresando la opinion of the Court, observaba que tales 
obligaciones ex post facto constituían la mayor parte de la deuda del país, 
considerando la injusticia de anular tan sólo la aplicación retroactiva 
del texto legal, lo que conducía a la mayoría del Tribunal a respaldar la 
constitucionalidad de la Legal Tender Act. De resultas de todo ello, los 
Legal Tender Cases vinieron a propiciar unos amplios poderes por parte del 
Congreso en relación a la moneda y al dinero en circulación, pero a la par 
dañaron la reputación de la Corte, tanto en relación a su independencia  
política como a su propia coherencia.

III. Llegados aquí hemos de hacer algunas reflexiones acerca de la tan 
trascendental doctrina de los poderes implícitos (implied powers) 
establecida por la Corte Suprema en McCulloch v. Maryland. Recor-
demos ante todo que Marshall siempre se opuso a un entendimiento 

(33) Tal circunstancia no sería del todo extraña, pues, según Steamer, “those Ameri-
can presidents who have occupied the office during a time of great emergency 
have always viewed the Court, when staffed by men not of their choosing, as 
a hostile adjunct of the machinary of government. Lincoln was no exception”. 
Robert J. STEAMER, The Supreme Court in Crisis. A History of Conflict, Boston, 
The University of Massachusetts Press, 1971, p. 98.
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de la Constitución de 1787 como si de un mero código legal se 
tratara. “We must never forget ---aduciría justamente en la McCu-
lloch opinion--- that it is a constitution we are expounding”. En esta 
familiar frase, dirá Frankfurter34, Marshall expresó “the core of his 
constitutional philosophy”. Y otro gran Juez, Cardozo, resumiría 
en pocas pero geniales palabras el significado de esa afirmación, 
con la que, según él, Marshall quería decir que mientras “statutes 
are designed to meet the fugitive exigencies of the hour”, “a cons-
titution states or ought to state not rules for the passing hour, but 
principles for an expanding future”35. Cualesquiera que fueren las 
esperanzas de los Framers con el texto, Marshall asumió que ellos 
habían querido que aquél permaneciera “for ages to came”36. De ahí 
que el Chief Justice asumiera como tarea propia “to fix for all times 
the basic meanings of the Constitution, to establish the constitutional 
system so clearly and so authoritatively that attempts at deviation 
would prove futile”37.

En 1790, y tras un enfrentamiento entre el Secretario de Estado, 
Thomas Jefferson, y el Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, en el que 
el Presidente Washington terminó decantándose en favor de la posición 
del último, el primer Congreso procedió a crear un Banco nacional cuya 
duración se limitó temporalmente; de hecho, en 1811 caducó el período 
inicialmente fijado y el Presidente Madison no quiso prorrogarlo, si bien 
cinco años después Madison cambió de criterio, al constatar la relevancia 
que para las finanzas federales tenía la existencia de un Banco federal, 
más aún tras la ruina que para el país supuso la guerra contra Inglaterra 
de 1812. De esta forma, en 1816 el Congreso, mediante una ley, volvió a 
aprobar la creación de un Banco federal.

(34) Felix FRANKFURTER, “John Marshall and the judicial function”, en Harvard Law 
Review (Harv. L. Rev.), Vol. 69, No. 2, December, 1955, pp. 217 y ss.; en concreto, 
p. 218.

(35) Benjamin N. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, New Haven and 
London, Yale University Press, 36th printing, 1975, p. 83.

(36) “A Constitution ---escribirá Marshall en el caso Cohens v. Virginia (1821)--- is 
framed for ages to came, and is designed to approach immortality as nearly as 
human institutions can approach it”.

(37) Donald G. MORGAN, “The Origin of Supreme Court Dissent”, en The William 
and Mary Quarterly (Wm. & Mary Q.), Vol. 10, No. 3, July, 1953, pp. 353 y ss.; en 
concreto, p. 361.
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En 1818, el Estado de Maryland dictó una ley por la que todos aquellos 
bancos no estatales, y por tanto el Banco federal, venían obligados a pagar 
un elevado impuesto. El Sr. McCulloch, director de la sucursal del Banco 
de los Estados Unidos en Baltimore, la capital del Estado de Maryland, 
se negó a pagar el impuesto estatal, por lo que el Estado lo llevó a juicio 
ante los tribunales. Aunque perdió en primera instancia, el caso, como no 
podía ser de otro modo, llegó finalmente a la Supreme Court. La relevancia  
del litigio era patente, pues como trasfondo del mismo se hallaba la 
cuestión del reparto de poder entre la Unión y los Estados. Ante la Corte 
se plantearon dos cuestiones distintas, pero en relación: la primera, si la 
Unión podía crear un banco propio; la segunda, si en caso afirmativo, un 
Estado podía exigirle el pago de un impuesto. Para lo que aquí interesa, 
presenta particular interés la primera de esas cuestiones.

La sentencia38 comenzaba recordando que la potestad en ese momento 
en discusión ya había sido ejercida por el First Congress, de lo que entresacaba  
que sería un atrevimiento poco común afirmar que la medida entonces 
adoptada era una usurpación de poder carente de la más mínima funda-
mentación constitucional. El Tribunal rechazaba el argumento del abogado 
de Maryland de que la Constitución no era un acto emanado del pueblo 
sino de los Estados. A su modo de ver, el Gobierno procede directamente 
del pueblo, está “ordenado y establecido” por él, con el fin de “formar 
una unión más perfecta, establecer la justicia, velar por la tranquilidad 
interna.... y asegurar para todos nosotros y para nuestros descendientes los 
beneficios de la libertad”. El Gobierno de la Unión es pues incontestable 
y verdaderamente un Gobierno del pueblo.

El Tribunal admitía poco después algo obvio, como era que entre los 
poderes enumerados en la Constitución no estaba el de crear un banco o 
una sociedad mercantil. Pero dicho esto, apostillaba que, “contrariamente  
a los Artículos de la Constitución, ningún precepto de la Constitución 
excluye los poderes accesorios o implícitos, ni exige que cada una de las 
competencias que se otorga a la Unión venga expresa y minuciosamente 
descrita”. “La naturaleza misma de una Constitución ---se añade--- exige 
que en ella sólo se establezcan las grandes líneas maestras y los objetivos 

(38) La sentencia puede verse en Miguel BELTRÁN DE FELIPE y Julio V. GONZÁLEZ 
GARCÍA, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 
América, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª ed., 2006, pp. 
122 y ss.



33

Las mutaciones jurisprudenciaLes en La constitución

fundamentales, y que los ingredientes menores que de ellos derivan se 
deduzcan de la esencia de los objetivos mismos”. Entre otros argumentos, el 
Tribunal ve confirmada esa conclusión por el hecho de que los constituyentes  
no incorporasen a la norma fundamental términos restrictivos que impi-
diesen una interpretación imparcial y equitativa.

Y aunque entre los poderes enumerados no está la palabra “banco” 
o la locución “creación de una sociedad mercantil”, sí están poderes 
importantes como el tributario, la deuda pública, reglamentar el comercio, 
declarar y conducir la guerra, crear y mantener ejércitos y la marina.. En 
definitiva, la espada y el monedero, todas las relaciones exteriores y una 
parte sustancial de la industria son responsabilidad del Gobierno federal.  
Y resulta razonable pensar que un Gobierno con tantos poderes, y de 
cuya ejecución depende el bienestar y la prosperidad de la nación, debe 
asimismo ser titular de medios suficientes para ponerlos en práctica. “¿Acaso 
---se pregunta Marshall--- podemos interpretar la Constitución ---salvo 
cuando así se deduzca de su tenor literal--- de manera que atribuyamos 
a sus redactores la intención de impedir el ejercicio de los poderes de la 
Federación, vedando la elección de los medios para llevarlos a cabo?” La 
Constitución ---se responde--- no pretendió enumerar los medios a través de 
los cuales se ejecutan los poderes que confiere. De lo que se trata entonces  
es de saber hasta dónde pueden utilizarse estas técnicas de ejecución. Y la 
respuesta de la Corte es que “la Constitución de los Estados Unidos no ha 
dejado al razonamiento general y abstracto la posibilidad de que el Congreso 
disponga de los medios necesarios para la ejecución de los poderes atri-
buidos al Gobierno. A la enumeración de éstos ha añadido el poder para 
<elaborar las leyes necesarias y apropiadas para ejecutar los poderes recién 
mencionados y todos los demás poderes que la Constitución atribuye al 
Gobierno de los Estados Unidos o a cualquiera de sus departamentos>”.  
“Esta cláusula ---se argumenta más adelante--- se inserta en una Constitución 
que está llamada a permanecer durante muchos años y durante muchas 
generaciones y que, por consiguiente, debe poder adaptarse a todas las 
crisis de los asuntos humanos. Establecer de antemano y para siempre 
los medios con los cuales el Gobierno debe ejercer sus poderes sería tanto 
como alterar por completo la naturaleza de este texto, convirtiéndolo en 
una simple ley o código”.

“Admitimos, ---va a concluir el Tribunal en lo que ahora interesa--- 
como seguramente todos harán, que los poderes del Gobierno federal están 
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limitados y que estos límites no pueden sobrepasarse. Pero consideramos 
que la correcta interpretación de la Constitución debe reconocer a la Fede-
ración la discrecionalidad para elegir los medios con los que poner en 
práctica los poderes que le han sido conferidos y que, para beneficio del 
pueblo, le permiten desempeñar las tareas que tiene encomendadas. Si la 
finalidad es legítima, por estar amparada por la Constitución, entonces es 
constitucional cualquier medio o instrumento adecuado a aquélla, si no 
está prohibido y si puede considerarse dentro del espíritu y la letra del 
texto constitucional”.

Estos argumentos no sólo llevan al Tribunal a considerar por unani-
midad que la ley que crea el Banco de los Estados Unidos es conforme con 
la Constitución, sino que encierran dentro de sí la doctrina de los poderes 
implícitos que, como ya se ha dicho, fortalecerá extraordinariamente el 
poder federal en detrimento del estatal, entrañando, qué duda cabe, una 
verdadera mutación de la Constitución.

No ha de extrañar por lo mismo que el virginiano Spencer Roane, 
miembro de la Virginia Court of Appeals, muy próximo a Jefferson y decla-
rado enemigo de Marshall, publicara en el Richmond Enquirer, ese mismo 
año 1819, y bajo el seudónimo de “Hampden”, cuatro ensayos en los que 
criticaba con gran dureza la McCulloch opinion, dando pie a su vez a que 
Marshall, con el seudónimo de “A Friend of the Constitution”, le respon-
diera en la Alexandria Gazette con nueve ensayos en defensa de la sentencia.

IV. Nos hemos referido con anterioridad a cómo algún sector de la doctrina 
ha considerado que otra mutación constitucional establecida por la 
Marshall Court fue la doctrina de la judicial review of legislation, 
que desde luego vino a convertirse en rasgo definitorio del consti-
tucionalismo norteamericano, con la trascendencia sobradamente 
conocida por todos. No vamos a detenernos en esta doctrina, ni en 
la argumentación de Marshall en la Marbury v. Madison opinion, y 
ello no sólo porque ello nos introduciría en un tema que desborda-
ría los límites de este trabajo, sino porque, además, se trata de una 
cuestión muy bien conocida por cualquier constitucionalista. Pero 
tampoco vamos a entrar en el tema porque, como hemos intentado 
demostrar en otro lugar39, la doctrina en cuestión no es, stricto sensu, 

(39) Cfr. al respecto, Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, La evolución de la justicia 
constitucional, Madrid, Editorial Dykinson, 2013, en especial, pp. 37-335.
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una creación de Marshall, pues éste se limitó a reflejar en la célebre 
sentencia una doctrina ya recepcionada desde la época colonial y 
cuya aceptación entre muchos y muy relevantes juristas de la época 
era un lugar común.

Fue a fines del siglo XIX, en el contexto de un acalorado debate 
acerca de si los tribunales estaban ejerciendo su facultad de revisión judi-
cial demasiado enérgicamente, cuando un sector de la doctrina comenzó 
a cuestionar el instituto de la judicial review, considerando que con ella la 
Marshall Court había realizado una “great usurpation”40. Desde entonces, el 
tema no ha dejado de ser cuestionado. Posiblemente, la postura sostenida 
por Bickel a inicios de los años sesenta del pasado siglo, en el sentido de 
considerar la Marbury decision como el verdadero punto de partida de la 
judicial review, cuya realización atribuye a Marshall de modo inequívoco 
cuando aduce, que si algún proceso social se ha hecho en un momento 
dado y por un acto determinado, es logro de Marshall41. En una línea no 
muy distante, bien que desde una óptica diferente, Van Alstyne, en un 
trabajo que sigue siendo de referencia42, comenzaba escribiendo: “The 
concept of judicial review of the constitutionality of state and federal 
statutes by the Supreme Court is generally rested upon the epic decision in 
Marbury v. Madison”, para añadir de inmediato que las controversias que 
han rodeado el ejercicio de esta facultad por la Corte Suprema exigen de 
un periódico nuevo examen del concepto de judicial review en su fuente, 
la Marbury opinion.

(40) Así, por poner un ejemplo, entre otros muchos que podrían traerse a colación, en 
tal sentido se pronunciaría el Prof. Trickett, de la Facultad de Derecho del “Dickin-
son College”. Cfr. al respecto, William TRICKETT, “Judicial Nullification of Acts 
of Congress”, en North American Review (N. Am. Rev.), Vol. 185, May/August 
1907, pp. 848 y ss.

(41) “(T)he institution of the judiciary –escribe Bickel— needed to be summoned up 
out of the constitutional vapors, shaped, and maintained; and the Great Chief 
Justice, John Marshall –not singlehanded, but first and foremost— was there to 
do it and did. If any social process can be said to have been ´done` at a given time 
and by a given act, it is Marshall´s achievement. The time was 1803; the act was 
the decision in the case of Marbury v. Madison”. Alexander M. BICKEL, The Least 
Dangerous Branch (The Supreme Court at the Bar of Politics), New Haven and 
London, Yale University Press, 2nd edition, 1986, p. 1.

(42) William W. VAN ALSTYNE, “A Critical Guide to Marbury v. Madison”, en 
Duke Law Journal (Duke L. J.), Vol. 1969, number 1, January, 1969, pp. 1 y ss.; en 
concreto, p. 1.
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No ha de extrañar por todo lo dicho que el Marbury de los tiempos 
actuales haya sido considerado la piedra angular (“the cornerstone”) de 
la práctica americana de la judicial review43, un caso seminal que no sólo 
estableció el derecho a la revisión judicial de la legislación, sino que, drás-
ticamente, también redefinió la noción de separación de poderes surgida 
de la Convención Constitucional.

Frente al sector doctrinal que se alinea en la posición liderada por 
Bickel, existe, sin embargo, una extendida opinión, que compartimos, 
acerca del hecho de que el principio de la judicial review se hallaba razo-
nablemente bien establecido en el momento de aprobarse la Marbury 
opinion44. Un jurista de tanto peso específico como el Chief Justice Warren 
Burger lo aclara, a nuestro entender, con meridiana claridad. Se asume a 
menudo, razona Burger45, que la doctrina de la judicial review fue invención 
del Chief Justice Marshall en la más famosa de todas sus sentencias. Es 
verdad, por supuesto, que el Chief Justice anunció en primer término esta 
doctrina clave en el Marbury case. Pero Marshall no fue y nunca reclamó 
ser el creador de la doctrina, ya que él era bien consciente de la creciente 
aceptación de la idea de que la constitutional adjudication era inherente a 
la propia naturaleza de una Constitución escrita. Es absolutamente claro, 
añade Burger, que la doctrina americana de la judicial review hunde sus 
raíces en el pensamiento jurídico inglés. Schwartz46, por su parte, consi-
dera que Marbury v. Madison, simplemente, confirmó una teoría que era 
parte de la tradición jurídica americana de la época, derivando tanto de 
la experiencia colonial como de la revolucionaria.

(43) Maeva MARCUS, “The Founding Fathers, Marbury v. Madison – and so what?, 
en Constitutional Justice Under Old Constitutions, edited by Eivind Smith, The 
Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1995, pp. 23 y ss.; en concreto, 
p. 44.

(44) Así, para Treanor, “the dominant scholarly view differs from Bickel´s in that it 
acknowledges the existence of judicial review before Marbury, but sees it as limi-
ted in scope and as rarity”. William Michael TREANOR, “Judicial Review Before 
Marbury”, en Stanford Law Review (Stan. L. Rev.), Vol. 58, 2005-2006, pp. 455 y 
ss.; en concreto, p. 461.

(45) Warren E. BURGER, “The Doctrine of Judicial Review. Mr. Marshall, Mr. Jeffer-
son, and Mr. Marbury”, en Current Legal Problems (Faculty of Laws. University 
College London), Vol. 25, 1972, pp. 1 y ss.; en concreto, p. 4.

(46) Bernard SCHWARTZ, Some Makers of American Law, Ajoy Law House/Oceana 
Publications Inc., Calcutta/Dobbs Ferry, New York, 1985, p. 35.
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A nuestro modo de ver, la idea general de la judicial review, al 
igual que la noción de un higher law, ya se encontraban arraigadas en la 
experiencia colonial y, más tarde, también se incardinarían en la estatal. 
Ciertamente, la Constitución no iba a contemplar de modo específico la 
facultad de la judicial review, pero no es menos cierto que puede soste-
nerse que la arquitectura del documento, de resultas especialmente de 
la yuxtaposición de los artículos III y VI y del espíritu del rule of law que 
lo impregnó en su totalidad, parecía conducir hacia algunas formas de 
control judicial. Como recuerda White47, la facultad de la judicial review 
había sido muy defendida en el tiempo de los autores de la Constitución y 
fue una posición intelectual respetable en el ambiente de la jurisprudencia 
de fines del siglo XVIII. Bien significativo a nuestro juicio es el hecho de 
que los Federalistas (los comentarios de Alexander Hamilton en el número 
78 de los Federalist Papers) y los anti-Federalistas (las reflexiones vertidas 
por “Brutus”, seudónimo según todos los indicios de Robert Yates, uno 
de los miembros, al igual que Hamilton, de la Convención de Filadelfia 
por el Estado de Nueva York) concordaran en que la judicial review estaba 
incluida en las disposiciones constitucionales. En análogo sentido, un autor 
tan importante en la materia como Corwin, cree que no se puede dudar 
razonablemente de que los miembros de la Convención de 1787 pensa-
ron que la Constitución aseguraba a los tribunales de los Estados Unidos 
el derecho de pronunciarse sobre la validez de las leyes del Congreso48. 
Y más recientemente, otro autor tan relevante como Tribe49 no duda en 
advertir que, en el contexto de su tiempo, el Marbury case no representó 
ninguna nueva toma de poder (obviamente por el federal judiciary), pues las 
Actas de la propia Convención Constitucional sugieren que si los Framers 
no concedieron expresamente a los tribunales federales la facultad de la 
judicial review fue porque supusieron que tal facultad ya estaba otorgada.

En definitiva, la paternidad de la doctrina de la revisión judicial de la 
legislación no ha de atribuirse sin más a John Marshall, lo que no significa 

(47) G. Edward WHITE, The American Judicial Tradition, (Profiles of Leading Ameri-
can Judges), New York/Oxford, Oxford University Press, 1988, p. 24.

(48) Edward S. CORWIN, “Marbury v. Madison and the doctrine of judicial review”, 
en Michigan Law Review (Mich. L. Rev.), Vol. XII, 1913-1914, pp. 538 y ss.; en 
concreto, p. 543.

(49) Laurence H. TRIBE, American Constitutional Law, New York, Foundation Press, 
3rd edition, 2000, Vol. one, p. 212.
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que haya que desconocerle el mérito de haber sido el primero en aplicarla 
formalmente en una sentencia de la Supreme Court, con la trascendencia 
que a la larga ello habría de tener.

E) La grave mutación constitucional desencadenada por el dred scott 
case (1857)

El 6-7 de marzo de 1857 la Corte Suprema aprobaba por una votación 
seven-two la sentencia más detestable de toda su dilatada historia, la dictada 
en el caso Scott v. Sandford (más comúnmente conocido como el Dred Scott 
case), decisión que iba a redactar el Chief Justice Taney y de la que iban a 
formular sendos dissents los Justices Benjamin R. Curtis y John McLean.

En la América de los años que preceden a la Guerra Civil la más 
trascendental cuestión constitucional fue, sin ningún género de dudas, la 
relativa a la esclavitud. La Taney Court hubo de afrontar el problema en 
tres grandes casos: Prigg v. Pennsylvania (1842), Abelman v. Booth (1859) y 
el más célebre de todos, Dred Scott v. Sandford. En el primero de los casos 
ya la Corte apoyó una ley federal sobre esclavos fugitivos aun cuando 
fuera dudoso que la Constitución hubiera habilitado al Congreso para 
dictar tal ley.

Los Estados del Sur habían tratado consciente y sistemáticamente de 
convertir a la Supreme Court en la ciudadela de la esclavitud (“the citadel of 
slaveocracy”)50 y el Dred Scott case no fue sino la manifestación patente del 
éxito de tal esfuerzo. El caso no sólo vino a quebrar el delicadísimo equilibrio 
en que la Constitución había dejado la explosiva cuestión de la esclavitud, 
y desde este punto de vista no cabe duda de que, con una visión amplia de 
este fenómeno, produjo una mutación constitucional, sino, lo que es mucho 
más grave, operó como un catalizador de la Guerra Civil51.

Los hechos del caso, en síntesis, eran los que siguen. Dred Scott era 
un negro nacido en Virginia como esclavo, que fue vendido a John Emer-
son, un cirujano militar que por su profesión hubo de vivir en diversos 

(50) En tal sentido, entre otros, Charles Evans HUGHES, The Supreme Court of the 
United States (Its Foundation, Methods and Achievements. An Interpretation), 
New York, Columbia University Press, 1928, p. 50.

(51) En tal sentido, entre otros muchos autores, Henry J. ABRAHAM, The Judicial 
Process (An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England 
and France), New York/Oxford, Oxford University Press, 7th edition, 1998, p. 239.
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Estados. En abril de 1846, Dred Scott y su mujer Harriet plantearon un 
litigio frente a la viuda de su propietario, fallecido tres años antes, Eliza 
Irene Sanford, en solicitud de su libertad, ante el Circuit Court of St. Louis 
County del Estado de Missouri, con base en el hecho de haber residido en 
Illinois y Wisconsin, Estados en los que la esclavitud estaba prohibida, 
y a la aplicación de la regla “once free, always free”, considerada un 
auténtico precedente (el principal precedente era el caso Rachael v. Walker, 
resuelto en 1837) y, como tal, vinculante, siéndoles reconocida la libertad. 
La Sra. Sanford se había vuelto a casar, trasladándose a Nueva Inglaterra 
y dejando en manos de su hermano, John F. A. Sanford todos sus asun-
tos en St. Louis. El Sr. Sanford, ahora propietario del que él consideraba 
como esclavo, apeló ante la Missouri Supreme Court, que en 1852 anuló la 
sentencia de instancia. Para tratar de clarificar en qué medida un tribunal 
estatal podía derribar el principio “once free, always free”, los abogados 
de Dred Scott, con base en algunos subterfugios procesales, plantearon 
un nuevo litigio esta vez ante los tribunales federales. Se inició así el caso 
Dred Scott v. John F. A. Sandford.

Scott podía haber apelado directamente la decisión de la Corte 
Suprema de Missouri ante la Supreme Court, pero el reciente precedente 
de Strader v. Graham (1851) podía haber facultado al Tribunal Supremo 
para respaldar la decisión de la Corte Suprema de Missouri sin entrar 
en el fondo de la misma. Como el demandado era el hermano de la Sra. 
Emerson, residente en Nueva York, la diversidad de ciudadanía estatal 
hacía posible el conocimiento del caso por los tribunales federales, y a ello 
se acogieron los abogados de Dred Scott para acudir a la justicia federal. 
Sin embargo, los racistas abogados de Sandford iban a introducir en el 
litigio algunas envenenadas cuestiones adicionales, incluyendo entre ellas 
la relativa a la capacidad de Dred Scott de litigar ante un tribunal federal, 
dado que una persona de raza negra y en condición de esclavitud no podía 
ser considerada ciudadano de los Estados Unidos. No menos perturbadora 
resultó la cuestión de la impugnación de la constitucionalidad del llamado 
Missouri Compromise de 1820, por el que se abolía la esclavitud al norte 
de una línea geográfica (la llamada línea Mason-Dixon), lo que quedó 
reflejado en una ley federal de ese mismo año 1820. La competencia del 
Congreso para prohibir la esclavitud en los Territorios aún no convertidos 
en Estados había sido reconocida desde mucho tiempo atrás, pero ahora 
los racistas abogados sureños de Sanford defendían la infame doctrina de 
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que los esclavos eran una propiedad privada protegida por la Constitución 
de los Estados Unidos y, por lo mismo, que el Congreso no podía abolir la 
esclavitud en los Territorios. De esta forma, la cuestión litigiosa ya no era 
la de si Missouri podía remitir a Dred Scott de la esclavitud, sino la de si él 
había sido libre alguna vez. Tan delicadas eran las cuestiones en juego que 
la Corte Suprema solicitó a las partes que alegaran dos veces, en febrero 
y después en diciembre de 1856, un procedimiento muy poco habitual.

La primera posición que pareció imponerse, a la vista del ya citado 
precedente de Strader v. Graham, fue la de confirmar la decisión de la Corte 
Suprema de Missouri, lo que evitaba a la Supreme Court entrar en el fondo 
del asunto separadamente. Pero las fuerzas dominantes del momento 
presionaron al Tribunal para que resolviera lo que las instituciones políticas 
habían sido incapaces de solucionar. Y en sintonía con esas pretensiones, 
el Justice James M. Wayne, de Georgia, propuso que la Corte dictase una 
nueva sentencia entrando en esas nuevas cuestiones planteadas por el 
abogado de Sandford, propuesta tras la que podía intuirse lo que este 
sureño pretendía. Cinco Jueces, todos provenientes de Estados esclavistas, 
respaldaron la pretensión de Wayne y de acuerdo con ello el Chief Justice 
Taney escribió la opinion of the Court.

No vamos a entrar en el análisis detallado de esta infame y degra-
dante sentencia. Nos limitaremos a recordar algunas de sus insostenibles 
consideraciones. Taney entendió que “American blacks, even free blacks, 
were not and could not be citizens of the United States”, pretendiendo 
apoyar tal consideración en las razones dadas por quienes aprobaron y 
ratificaron la Constitución de 1787. Según el Chief Justice, en 1787, con 
base en un consenso ya centenario, se consideró que los negros “had no 
rights which the white man was bound to respect and that the negro might 
justly and lawfully be reduced to slavery for his benefit”. Ello, como bien 
se ha dicho52, suponía tanto como que “in Taney´s view, the Constitution 
written by the Framers was clearly pro-slavery”, lo que en absoluto puede 
considerarse así, por lo que esta interpretación entrañaba una mutación 
constitucional en un tema tan sensible y tan controvertido, que la misma, 
como a la postre sucedería, no podría por menos que encender la mecha del 
polvorín que pocos años después estallaría, produciendo la Guerra Civil.

(52) J. M. BALKIN and Sanford LEVINSON, “The canons of constitutional law”, 
en Harvard Law Review (Harv. L. Rev.), Vol. 111, 1997-1998, pp. 963 y ss.; en 
concreto, p. 965.
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No contento con tal pronunciamiento, ese detestable presidente de 
la Corte que fue el racista Taney propició que la sentencia diera un paso 
más a favor de la esclavitud al declarar, lo que no había sucedido más que 
en la Marbury opinion, la inconstitucionalidad de una ley federal, una ley 
de 1820 surgida, como antes dijimos, del llamado Missouri Compromise. La 
sentencia interpretó que el Congreso carecía de competencia para prohibir 
la esclavitud en los territorios de los Estados Unidos. Sobre la base de la 
peculiar visión del due process of law como substantive due process, a la que 
ya hemos tenido oportunidad de aludir, la interpretación de la Corte se 
encaminó en el sentido de que si la Constitución reconocía el derecho de 
propiedad sobre los esclavos y no establecía distingos entre esa propie-
dad y la de otros bienes de los que fueren propietarios los ciudadanos, 
ninguna autoridad estadounidense, legislativa, ejecutiva o judicial, podía 
establecer esa distinción o negar al propietario de esclavos las garantías 
constitucionalmente establecidas para proteger la propiedad privada53. 
De la inconstitucionalidad del texto legal de 1820 derivaba el Tribunal la 
conclusión de que ni Dred Scott ni su familia habían adquirido la libertad 
de resultas de su residencia durante un cierto tiempo en territorios situados 
al norte de la línea Mason-Dixon.

La sentencia con la que la Corte Suprema decidió el Dred Scott case 
mutó gravemente la Constitución en una cuestión tan vital y delicada 

(53) “El derecho de propiedad sobre los esclavos está clara y expresamente afirmado 
en la Constitución. El derecho al tráfico comercial en este campo, al igual que cual-
quier otra mercancía o propiedad, se garantizó a los ciudadanos durante veinte 
años. Y de forma no menos expresa el Gobierno queda obligado a proteger esta 
propiedad si el esclavo escapa de su dueño. Esto está establecido en términos 
claros y rotundos, demasiado para que quepa alguna duda. No es posible encon-
trar en la Constitución nada que otorgue al Congreso mayores atribuciones sobre 
la propiedad de esclavos que sobre el resto de las propiedades, o que reduzca la 
protección de aquélla en relación con las garantías de la propiedad en general. Las 
únicas atribuciones que se le permiten son los poderes de defender al propietario 
en el ejercicio de sus derechos.
Desde estas premisas, la opinión del Tribunal es que la ley del Congreso que 
prohíbe a un ciudadano ser propietario de esclavos en el territorio de los Esta-
dos Unidos situado al norte de la línea a que antes nos referimos (territorios al 
norte de una línea situada en los 36 grados y 30 minutos de latitud norte y que no 
estén dentro de los límites de Missouri) no tiene fundamento constitucional y por 
consiguiente es nula”. La sentencia puede verse en Miguel BELTRÁN DE FELIPE 
y Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo..., 
op. cit., pp. 146-160.
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como la relativa a la esclavitud. Quebró con ello el delicado equilibrio 
constitucional fraguado por los Framers acerca de tan grave problema y, de 
resultas de todo ello, se convirtió en una chispa que terminó propiciando  
el dramático incendio de la Guerra Civil. No fue ni mucho menos la única 
causa de la misma, pero hoy parece bastante admitido por la doctrina 
que contribuyó de modo significativo al desencadenamiento de la brutal 
contienda.

6.	 Reflexión	final

Dau-Lin, hace ya un siglo, mostraba su sorpresa acerca del hecho de 
que, no obstante las profundas mutaciones ocurridas en la Constitución 
norteamericana por la vía de la interpretación, a ningún jurista nortea-
mericano se le había ocurrido plantear la cuestión de la conformidad o 
no a Derecho de tales mutaciones. “Nadie ha querido afirmar, siquiera 
aproximadamente, que la interpretación constitucional con sus doctrinas 
de la loose construction y de los implied powers es una infracción de la Cons-
titución, tal como se afirma en la doctrina alemana, donde se impugna, 
por lo general, la juridicidad de este modo de interpretar”54. Ciertamente, 
desde que escribiera el autor chino, no se puede decir que ciertos secto-
res doctrinales no hayan criticado en los Estados Unidos determinadas 
interpretaciones de la Corte Suprema, e incluso la doctrina que las ha 
hecho posibles, esto es, la judicial review of legislation. Ya hemos tenido 
oportunidad de referirnos a las críticas que a inicios del pasado siglo iba 
a desencadenar esta doctrina, que llegó a ser considerada por algunos 
una auténtica usurpación. No han faltado tampoco autores, incluso en 
tiempos relativamente próximos, que han tratado de relativizar la fuerza 
vinculante de las interpretaciones fijadas por la Corte, mientras que otros 
han llegado al extremo de descalificar el rol que al respecto desempeña 
la Supreme Court, que, en definitiva, está lejos de quedar al margen de la 
crítica, como hace un siglo observaba Dau-Lin. Pero reconocido esto, es 
cierto que el problema verdaderamente crucial, que no es otro que el de 
los límites de las mutaciones constitucionales, no ha sido frontalmente 
abordado. Por nuestra parte no vamos a entrar en esa problemática, objeto 
de otra ponencia, aunque consideramos necesario hacer, al menos, alguna 
reflexión al respecto.

(54) Hsü DAU-LIN, Mutación de la Constitución, op. cit., p. 101.
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Ciertamente, no faltan autores, como por ejemplo Afonso da Silva55, 
que consideran que la interpretación, por sí, no puede producir mutación 
constitucional (quizá con la sola salvedad de los procesos de interpretación  
“por analogía o por extensión normativa”, que pueden modificar el alcance 
de las normas constitucionales); lo que puede es “mostrar que el objeto por 
conocer se transformó, bien porque la realidad a la que se refiere evolucionó 
y requiere que el objeto normativo se acomode a ella, si tiene elasticidad 
suficiente para ello, o porque palabras o expresiones normativas sufrieron 
cambios semánticos que exigen que su nuevo sentido sea explicitado por 
la interpretación”. Para el relevante Profesor brasileño es especialmente 
en esta hipótesis que se dice que el significado de la Constitución nortea-
mericana es hoy muy diferente del original.

Por nuestra parte, y por seguir con las mutaciones jurisprudenciales 
en Norteamérica, que han constituido el núcleo central de este trabajo, 
no creemos en modo alguno que las interpretaciones jurisprudenciales 
que a lo largo de sus más de dos siglos de vida ha venido haciendo la 
Supreme Court se limiten a entrañar en todos los casos, y es posible que ni 
siquiera en la mayoría de ellos, una mera puesta al día, un aggiornamento 
constitucional. De lo expuesto en las páginas precedentes, creemos que 
se desprende con cierta claridad que determinadas interpretaciones han 
supuesto transformaciones, mutaciones, bien significativas de la Constitución  
que han ido mucho más allá de lo requerido para lograr que el texto se 
mantuviera como a living constitution. Bastaría con recordar el Dred Scott 
case para verificarlo.

Por supuesto, el problema no es exclusivamente norteamericano. 
También los Tribunales Constitucionales, u otros órganos que, con una u 
otra denominación, llevan a cabo semejante tarea, han podido incurrir en el 
mismo, aunque ello haya podido acontecer mucho más esporádicamente. 
Un Tribunal de esta naturaleza debe actuar, como dijera Pierandrei56, como 
el centro de equilibrio de todo el ordenamiento e impedir que el fenómeno 
de las mutaciones tácitas se resuelva en un deslizamiento de posiciones o, 

(55) José AFONSO DA SILVA, “Mutaciones constitucionales”, en Cuestiones Consti-
tucionales (Revista Mexicana de Derecho Constitucional), núm. 1, p. 12 del texto 
que puede verse en esta página web: http://www.juridicas.unam.mx/publica/
rev/cconst/cont/1.htm.

(56) Franco PIERANDREI, “La Corte Costituzionale e le <modificazioni tacite>...”, op. 
cit., pp. 137-138.
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por el contrario, en un neto contraste entre el esquema formal y la reali-
dad del ordenamiento concreto. Que ello deba ser así, como nos parece 
evidente, no significa, desde luego, que siempre lo sea. Bien al contrario, 
en ocasiones son estos mismos órganos los que desencadenan la mutación 
constitucional, y en ello no faltan a veces intereses espurios.

La interpretación constitucional puede entrañar, pues, una mutación 
que suponga de hecho una verdadera quiebra constitucional; no ha de 
sorprender por lo tanto, que en el fenómeno de las mutaciones jurispruden-
ciales de la Constitución se haya visto un serio peligro potencial frente a la 
normatividad constitucional; de ahí que la cuestión de los límites esgrimibles 
frente a las mutaciones constitucionales se haya convertido en uno de los 
problemas nucleares de la hermenéutica constitucional, pues, como viene 
a decirnos Hesse, las exigencias de la Constitución normativa imponen que 
la mutación constitucional nunca se convierta en “deriva constitucional”, 
haciendo de ella, por así decirlo, una “Constitución a la deriva”57.

Para el gran maestro alemán, la mutación constitucional y sus 
límites sólo se alcanza a entender con claridad cuando la modificación 
del contenido de la norma es comprendida como cambio “en el interior” 
de la propia norma constitucional, no como consecuencia de desarrollos 
producidos fuera de la normatividad de la Constitución58. Piénsese que 
la radical separación entre normalidad y normatividad postulada por los 
positivistas no condujo sino a la absoluta capitulación de lo normativo 
ante la fuerza de los hechos. El fait accompli, el hecho consumado de Jelli-
nek, en cuanto fenómeno histórico de potencialidad constituyente, es la 
prueba concluyente de ello. En esta misma línea de formular una teoría de 
la Constitución que dé cumplida cuenta no sólo de la realidad normativa, 
sino también de la realidad socio-política que las normas deben regular, se 
ha de ubicar la aportación doctrinal hecha por Friedrich Müller en 1970, 
en su artículo “Tesis sobre la estructura de las normas jurídicas”59.

(57) Pedro CRUZ VILLALÓN, haciéndose eco de la posición de Hesse, en su “Intro-
ducción” a la obra de Konrad HESSE, Escritos de Derecho Constitucional, op. cit., 
pp. VII y ss.; en concreto, p. XXVII.

(58) Konrad HESSE, Escritos..., op. cit., p. 106.

(59) Friedrich MÜLLER, “Thesen zur Struktur von Rechtsnormen, en Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), LVI. Band, 1970, pp. 493 y ss.



45

Las mutaciones jurisprudenciaLes en La constitución

Derecho y realidad (“Recht und Wirklichkeit”) se requieren en el 
proceso de aplicación práctica del Derecho. En la aplicación en el caso concreto 
(“Einzelfall”) se necesita, dirá Müller60, de una interacción de los puntos de 
vista (“eines Zusammenspiels von Gesichtspunkten”), el de la teoría jurí-
dica como metáfora abstracta (“als abstrakte Metaphern”), como “Norma” 
y “Hecho”, y como aparecen igualmente sus relaciones abstractas. Müller 
diferenciará así el “ámbito normativo” (Normbereich), o lo que es igual, las 
circunstancias de la realidad ordenada, del “programa normativo” (Norm-
programm), esto es, el mandato de la norma. Para el Profesor de Freiburg, 
“der Normbereich kommt in seiner Grundstruktur für die Rechtsnorm wie 
für die Entscheidungsnorm nicht als Summe blosser Tatsachen in den Blick, 
sondern allein in der Perspektive der von der rechtlichen Anordnung, dem 
Normprogramm, bestimmten Fragestellung”. Ámbito normativo y programa 
normativo se entrelazan estrechamente, de modo tal que una modificación 
del ámbito normativo ha de conducir a una modificación del contenido 
de la norma. Ahora bien, como de nuevo apunta Hesse61, en concordancia  
con Müller, donde la posibilidad de una comprensión lógica del texto 
de la norma termina, o donde una determinada mutación constitucional 
aparecería en clara contradicción con el texto de la norma, concluyen las 
posibilidades de interpretación de la norma y, con ello, las posibilidades de 
una mutación constitucional. Dicho de otro modo, por utilizar los términos 
de Heller, cuando la tensión entre normalidad y normatividad adquiere la 
dimensión de un conflicto que pone en peligro la misma noción de supre-
macía constitucional, entonces la única alternativa posible es el acomodo de 
la norma constitucional a las nuevas exigencias sociales o políticas a través 
de su reforma, siendo imposible para el intérprete forzar una interpretación 
de tal norma que, en realidad, lo único que supone es esconder la frontal 
quiebra de la misma.

(60) Ibidem, p. 503.

(61) Konrad HESSE, Escritos..., op. cit., p. 109.
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complejo y sus limitaciones como explanans. 4. Modelo formal 
de la nomodinámica del constitucionalismo pre-globalizado. 
A. Definiciones simbólicas. B. Nomodinámica del constitucio-
nalismo pre-globalizado. C. Propiedades ideales del sistema 
normativo en el constitucionalismo pre-globalizado. 5. Entro-
pía y neguentropía en el constitucionalismo globalizado. 
Cuadro comparativo de sistemas del bloque constitucional.  
6. Procesos cognitivos (operadores) para “subsanar” los “defec-
tos” del sistema Z. 7. De la metáfora del árbol viviente a la de 
una red adaptativa compleja. 8. Bibliografía.

1. introducción

Las teorías jurídicas son artefactos epistémicos, subproductos de 
reglas de procesamiento cognitivo de información “paradigmática” en 
los cortes sincrónicos en que son desarrolladas. Es así que la concepción 
dicotómica del derecho dividido entre el derecho de los hombres y el 
derecho de los dioses expuesta en Antígona recoge las creencias politeístas 
de la época; la concepción del derecho como algo emanado de la voluntad 
divina propuesta por San Agustín y Santo Tomás de Aquino es generada 
a partir de la escolástica; la arquitectura de la división de poderes de 
Montesquieu es un producto del estilo de pensamiento característico de 
la ilustración y el positivismo jurídico es una manifestación de la episte-
mología empirista. Desde luego y de forma especial en el terreno de las 
ciencias sociales, una concepción basada en algún soporte teórico puede 
ser el resultado de la integración de dos o más de esos estilos. Es así que 
en la concepción dominante acerca del derecho integra elementos de la 
escuela de la exégesis, en tanto que el derecho se encuentra contenido en 
ciertos textos y las normas que los constituyen se consideran objetivas, 
“puestas” al igual que los objetos estudiados por la física o la biología.

2. Problema

Desde un punto de vista cognitivo, la tesis de la objetividad del 
derecho característica de las representaciones sociales dominantes cubre 
con un velo de la ignorancia (en un sentido diferente y más literal que el 
usado por Rawls) a la comprensión de las prácticas que tienen lugar en
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los procesos de construcción social de la realidad en los que intervienen 
operadores jurídicos.

Si dicha objetividad fuera correcta: ¿por qué necesitamos recurrir 
a la interpretación?; ¿por qué dos operadores jurídicos que identifican 
al mismo enunciado normativo como el aplicable a un caso, pueden 
entrar en desacuerdo?; ¿por qué pueden surgir contradicciones aún entre 
instancias del más alto nivel como ocurre en el caso de los Tribuales 
Colegiados en México?

Conforme a esto, lo que podemos denotar como ‘norma jurídica’ no 
se refiere a los enunciados normativos, sino a las proposiciones norma-
tivas, a los significados atribuidos a dichos enunciados por parte de los 
operadores jurídicos.

Con base en lo anterior, surge una pregunta fundamental con 
respecto a la identidad de lo que denotamos con “constitución”: ¿la expre-
sión ‘constitución’ denota al conjunto de los enunciados contenidos en el 
texto constitucional, o al conjunto de todas las proposiciones normativas 
generables a partir de dicho texto mediante la aplicación de las reglas de 
procesamiento cognitivo por parte de los operadores jurídicos?

El paso de una concepción del constitucionalismo centrado en la 
constitución como un sistema cerrado, a otra como sistema abierto en el que 
los enunciados del texto constitucional pierden el monopolio de ser fuentes 
de las decisiones constitucionales, caracteriza al constitucionalismo de la 
globalización. Una manifestación palpable de este fenómeno se encuentra 
en el surgimiento del concepto de bloque de constitucionalidad.

En forma sumaria podemos decir que el constitucionalismo contem-
poráneo se caracteriza por su carácter difuso en lo que se refiere a la 
identificación de las fuentes de la normatividad. Este carácter difuso trae 
aparejado el riesgo de incoherencia del sistema constitucional contempo-
ráneo, cada vez más trasnacional, pero también menos definido.

El trabajo que aquí se presenta constituye un desarrollo generado a 
partir de la teoría general que constituye mi investigación principal a la 
que he denominado: “Constructivismo Jurídico”.
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3. Presupuestos teóricos y epistemológicos1

A. Constructivismo jurídico (C.J.).

Constituye la propuesta en que he estado trabajando desde hace ya 
varios años y que defino como: Un enfoque epistémico, teórico y meto-
dológico, naturalizado mediante la integración de las ciencias cognitivas 
y la teoría de los sistemas complejos, cuyo objetivo es actualizar nuestra 
comprensión de la incidencia del derecho positivo y la teoría jurídica en 
la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones.

B.	 Definición	de	‘Derecho’	para	el	Constructivismo	Jurídico.

“Derecho” es una palabra polisémica entre cuyos significados se 
encuentran: derecho positivo, derecho natural, derecho objetivo, derecho 
subjetivo, “ciencia” del derecho y derecho en sentido coloquial.

Para el C.J. el sentido nuclear de la expresión es: Conjunto de subcon-
juntos no vacíos de textos constitutivos, creados por agentes constituidos 
por textos pertenecientes al mismo sistema. Dichos textos constituyen 
potenciales de significación y de acción a partir de su corporeización como 
reglas de interacción por parte de los agentes e instituciones por ellos 
constituidos.

C. Conceptos cognitivos básicos:

No es este el lugar para exponer todos los conceptos característicos 
del constructivismo jurídico, muchos de los cuales ya han sido expuestos 
en otros trabajos2 de derecho constitucional. Me limito a referir de manera 
sucinta solo algunos que funcionarán como columna vertebral de este 
trabajo.

(1) Cáceres, Enrique, Constructivismo Jurídico y Metateoría del Derecho, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007

(2) Al respecto véase: Cáceres, Enrique: La Constitución Emergente (Un ensayo de 
meta-teoría constitucional desde el constructivismo jurídico), México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007 y Cáceres, Enrique, Repensando el 
concepto de “Derecho” en la era de la globalización (Consideraciones metateó-
ricas con referencia especial al derecho constitucional), Gobernanza Global y 
cambio estructural del sistema jurídico mexicano, México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, UNAM, 2016
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a) Agente: Para el C.J., los hombres son considerados como procesado-
res de información, no únicamente de manera racional e inferencial, 
sino también corporeizada.

b) Operandos, operadores y clausura de operación (outcomes): El 
procesamiento racional de los agentes implica dos tipos de elementos: 
1) los operandos, es decir, los elementos sobre los que se realiza el 
procesamiento y 2) los operadores o reglas con las que se realiza el 
procesamiento de los operandos. Por ejemplo, tanto la adición; “2 + 
3 “; como en la multiplicación: “2 x 3” tenemos los mismos operan-
dos (2,3), pero distintos operadores (+, x) y diferentes outcomes o 
clausuras de operación (5,6). En el terreno del derecho, un mismo 
enunciado normativo (operando) podría ser procesado a partir de 
diferentes operadores correspondientes a distintos métodos de inter-
pretación: literal, analógica, extensiva, restrictiva, etc. (operadores) 
y dar lugar a distintas propuestas de constructos normativos (las 
interpretaciones resultantes).

c) Propiedad Multiplexora: Un mismo agente puede emplear distintas 
bases de conocimiento correspondientes a distintos tipos de operan-
dos, con diferentes operadores para producir diferentes clausuras 
de operación. Dichas bases pueden pertenecer a dominios distintos. 
Por ejemplo, alguien puede procesar información proveniente de 
textos filosóficos en la mañana, en la tarde seguir una partitura 
musical mientras escucha una versión de su obra favorita e inter-
pretar textos religiosos en la noche. Pero también es posible que la 
propiedad multiplexora tenga lugar dentro de un mismo dominio. 
Por ejemplo, un juez de lo familiar activa distintas bases de conoci-
mientos con distintos operandos y operadores para distintos casos: 
un divorcio, la solicitud de una pensión alimenticia, etc. Desde luego, 
dos operadores jurídicos pueden procesar de manera diferente y 
razonable el mismo caso en función de los operandos y operadores 
que seleccionen, dando lugar a interpretaciones contradictorias, lo 
que redunda en un incremento en el grado de entropía del sistema.
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d. Conceptos básicos provenientes de las ciencias de la complejidad:3

a) Sistema adaptativo complejo: Conjunto de elementos homogéneos o 
heterogéneos, cuya dinámica no es producto de una unidad de control 
central, sino de los procesos autoorganizativos que tienen lugar entre 
sus elementos constitutivos y que se adapta a las modificaciones de 
su entorno. Por ejemplo, cada neurona individualmente considerada 
es un agente estúpido, pero de la interacción autoorganizativa de 
nuestras neuronas emerge el pensamiento que se adapta a diferentes 
contextos.

b) Red compleja: Forma de representación de los sistemas complejos, 
constituida por nodos y aristas o conectores. La dinámica de la 
constitucionalidad durante la globalización puede modelarse como 
un sistema adaptativo complejo representable mediante una red de 
fundamentaciones jurídicas y decisiones adjudicativas que se inter-
conectan a nivel global. Por ejemplo, todas las decisiones locales que 
han adoptado los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

c) Entropía: En estricto sentido es un término perteneciente a la física 
relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Permite medir 
el grado de desorden molecular de un sistema, debido al intercam-
bio de energía que realiza con su entorno durante su evolución. Sin 
embargo, debido a su capacidad de extensión analógica para explicar 
fenómenos distintos a la termodinámica, se extendió a otras áreas 
del conocimiento. Por ejemplo, en teoría de la información denota 
a la medida de incertidumbre que se produce por un conjunto de 
mensajes.

Su aplicación analógica se ha extendido a terrenos tales como la 
administración o la economía.

En este trabajo se usa en un sentido próximo al empleado en la teoría 
de la información y se refiere a la medida del grado de incertidumbre 
derivado de una diversidad de enunciados y proposiciones normativas. 
Con base en ello, podemos decir que, por ejemplo, el número de contra-
dicciones en un sistema normativo, o el número de criterios diversos para 

(3) Cáceres, Enrique, Constructivismo Jurídico y Metateoría del Derecho, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2007
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resolver un mismo tipo de casos, o la diversidad de criterios para seleccionar 
materiales diferentes como enunciados normativos, son indicativos del 
grado de incertidumbre de la comunidad jurídica para la cual ese sistema 
de normas es válido.

d) Neguentropía: También perteneciente a la termodinámica, este 
término se refiere a la exportación de energía inútil realizada por 
un sistema para mantener su estado de equilibrio.

La expresión ha corrido la misma suerte que ‘entropía’ y hoy se usa 
analógicamente para indicar el grado en que se puede revertir la medida 
de entropía de un sistema. Por ejemplo, en teoría de la información, la 
eliminación de mensajes contradictorios lleva a un decremento de la 
incertidumbre producida por el conjunto de dichos mensajes, es decir, 
disminuye su grado de entropía: “neguentropiza” al sistema.

En el caso del derecho, la eliminación de la contradicción entre 
normas mediante derogación de alguna de ellas, o la determinación de 
uno de los criterios contradictorios generados por Tribunales Colegiados 
permite “neguentropizar” al sistema.

Este concepto es básico en este trabajo dado que busca proporcionar 
un modelo apto para evitar la entropía en el constitucionalismo contem-
poráneo y, en su caso, “neguentropizarlo”.

E. Conceptos básicos de análisis semántico.4

Con base en la dicotomía elaborada por Saussure entre un elemento 
empíricamente perceptible (el significante) y el resultado de atribuir sentido 
a ese significante (el significado), junto con la teoría de los agentes como 
procesadores de información, puede decirse que los significantes son 
operandos, su procesamiento corresponde a las reglas cognitivas por las 
que se les atribuye significado y el significado es el outcome o clausura 
de operación.

(4) Para un tratamiento más extenso véase: Cáceres, Enrique, ¿Qué es el derecho? 
Iniciación a una concepción lingüística, 2000, México, UNAM, IIJ, y Cáceres, Enri-
que, Lenguaje y Derecho, las normas jurídicas como sistema de enunciados, 2000, 
México, UNAM, IIJ,. Si se tiene interés en realizar ejercicios de análisis proposi-
cional, Véase ejercicios de Cáceres Enrique, Introducción Práctica al cálculo lógico 
aplicado al derecho, Capítulo “Cálculo Lógico”., Ed. Porrúa, México, 2014



54

EnriquE CáCErEs niEto

Los operadores propios del análisis semántico de las palabras son 
los que hacen posible determinar si una expresión es polisémica, si tiene 
sinónimos, si está afectada de vaguedad o de ambigüedad, etc.

En una escala gramatical superior, los enunciados conformados 
por significantes organizados conforme a las reglas gramaticales de un 
idioma también son operandos, cuyo contenido proposicional o signi-
ficado corresponde al outcome resultante de su procesamiento mediante 
operadores cognitivos.

La relación entre la semántica de las palabras y la proposicional es 
innegable, pues el significado de los enunciados, se determina a partir de 
los significados de las palabras que constituyen su significante.

F. implicaciones de los conceptos anteriores en el esbozo de una teoría 
constructivista de la interpretación jurídica.

‘Interpretar’ es un término afectado de ambigüedad proceso-producto. 
En el sentido “proceso” denota la acción consistente en aplicar las reglas 
de procesamiento de información propias de la profesión a enunciados o 
textos normativos.

En el sentido de “producto” denota a la clausura de operación 
resultante del procesamiento de información. Esto equivale a la norma o 
conjunto de normas jurídicas resultantes de la interpretación.

El modelo del procesamiento de información presentado previamente 
es compatible con la ambigüedad de ‘interpretación’ dado que su sentido 
de proceso corresponde con las reglas de procesamiento de información, 
mientras que su sentido de producto denota al outcome obtenido de proce-
sar los operandos.

En el derecho constitucional dichos operandos son los enunciados 
contenidos en los textos constitucionales y los outcomes las proposiciones 
que actualizan su potencial de significación, obtenidas después de la apli-
cación de los operadores semánticos.

A pesar de ser correcta, una teoría de la interpretación jurídica 
queda incompleta si únicamente hace referencia a reglas de procesamiento 
semántico pues, además de éstas, que son las mismas empleadas por 
cualquier procesador de lenguaje, los operadores jurídicos cuentan con 
operadores propios de su profesión. Estos son de carácter hermenéutico y 
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corresponden a lo que se conoce como métodos de interpretación y otros 
provenientes fundamentalmente de la filosofía del derecho contemporánea 
como es el caso de la propuesta interpretativa de Dworkin o la teoría de 
la ponderación de Alexy.

Además de las reglas de procesamiento de enunciados, ya sea mediante 
procesamiento semántico o hermenéutico, otras reglas de procesamiento 
son de carácter estructural y están vinculadas con la conectividad interna 
del sistema de enunciados.

A las reglas estructurales habría que agregar otras que cobran 
particular importancia en el contexto de este trabajo y que son las que 
buscan mantener la coherencia del sistema, es decir, prevenir y en su caso 
“neguentropizarlo”. Son ejemplos de estas reglas: en caso de contradicción 
entre una norma general y otra particular prevalece la particular; en caso 
de contradicción entre una norma posterior y una anterior prevalece la 
posterior, etc. Dicho tipo de reglas no únicamente operan respecto de los 
enunciados normativos, sino también entre interpretaciones. Por ejemplo: 
de dos interpretaciones normativas, una de las cuales niega sentido al 
contenido de un enunciado normativo y otra le asigna sentido, prevalece 
la que le asigna sentido: de dos interpretaciones normativas, una de las 
cuales permite resolver un universo de casos superior a otra interpreta-
ción, prevalece la que permite resolver mayor número de problemas, etc.

G. Alcances del esbozo de teoría constructivista de la interpretación 
en	la	filosofía	del	derecho	constitucional.

Una discusión añeja que ha recuperado nueva fuerza en la filosofía 
del derecho constitucional contemporánea es la protagonizada por posturas 
anti-textualistas, originalistas e interpretativistas. Desafortunadamente, 
por razones de espacio y de los objetivos de este trabajo no me detendré 
a exponer las diferentes posturas y sus representantes. En todo caso, doy 
por sentada la familiaridad con la misma por parte del auditorio de espe-
cialistas a quien va dirigido este trabajo.

De manera sumamente sintética: los originalistas se oponen a la inter-
pretación evolutiva de la constitución por parte de los jueces argumentando 
su falta de legitimidad social al no ser electos democráticamente y por 
tanto arguyen que no pueden desviarse de lo establecido por los órganos 
constituyentes que sí cuentan con esa legitimidad. Por otra parte, señalan 
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el riesgo de dejar al derecho en manos de una aristocracia hermética. Los 
antitextualistas se oponen a los textos constitucionales argumentando que 
constituyen un obstáculo para la flexibilidad requerida por el derecho para 
irse adaptando a nuevos contextos, problemas y circunstancias sociales. 
Finalmente, para los interpretativistas, los textos constitucionales no cons-
tituyen un obstáculo para la evolución del derecho y rechazan la crítica 
por la falta de legitimidad a jueces racionales. La versión más influyente 
dentro de esta postura es la que utiliza la analogía de los textos constitu-
cionales como un árbol viviente cuyas ramas van creciendo de manera 
natural dentro de las limitaciones que su estructura original les impone.

Naturalizando las tres posturas desde el constructivismo jurídico, 
encontramos que el modelo originalista asume un sistema con agentes que 
no comparten un estilo de procesamiento de información definido, sino 
que las decisiones son dejadas a la discrecionalidad de los mismos. Si tal 
como hemos visto, aun contando con textos constitucionales y un arsenal 
de reglas de procesamiento de la información compartidos por la comu-
nidad judicial se corre un gran riesgo de generar un sistema entrópico, 
con más razón ocurriría esto si la generación de constructos normativos 
se deja al libre albedrío de los operadores jurídicos, sobre todo durante el 
actual proceso de globalización.

Por su parte, los antitextualistas proponen un sistema constitucional 
con agentes carentes de funciones adaptativas al momento de generar 
constructos normativos, lo cual, como se verá a continuación, va en contra 
de las propiedades biológicas de nuestra cognición.

En mi opinión y conforme a los estándares de aceptación epistémica 
impuestos por la naturalización cognitiva, la tesis más justificable corres-
ponde a la sostenida por los interpretativistas que suscriben la metáfora 
del árbol viviente.

Nuestro sistema cognitivo, de manera autoorganizativa y corporei-
zada, es decir, sin que necesariamente intervenga el control consciente, 
es un sistema adaptativo complejo en constante adaptación a los cambios 
del entorno. Gracias a ello comprendemos el mundo, interactuamos con 
él y resolvemos los problemas que nos desafían.

Estas propiedades adaptativas constituyen la base cognitiva para la 
evolución del lenguaje, de la moral, de las prácticas políticas y desde luego 
la evolución del derecho en función de la dinámica social. Luego entonces, 
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aun si contamos con textos constitucionales su aplicación y protección 
por parte de los agentes cognitivos que son los jueces, no puede ser fija 
e inmutable. Cada vez que un nuevo problema requiere de una solución 
práctica a efecto de proteger algún derecho constitucional las estructuras 
adaptativas de nuestro sistema cognitivo entran en acción.

Por otra parte, estudios muestran que las estructuras o modelos 
mentales disponibles de los sujetos cognoscentes, generadas con base en 
experiencias previas, son las que determinan la generación adaptativa 
de nuevas estructuras cuando nos enfrentamos a problemas novedosos. 
De hecho nuestra tendencia natural consiste en interpretar el mundo con 
base en los modelos mentales o estructuras cognitivas que han emergido 
a partir de experiencias previas. El juego conocido como “tetris” es una 
buena metáfora para explicar la forma en que la configuración de estruc-
turas previas constituyen los andamios en los que las nuevas estructuras 
serán acopladas.

Una vez que la metáfora del árbol viviente ha sido naturalizada 
considerando las propiedades cognitivas descritas previamente, resulta 
plenamente justificada. Los términos abstractos y de textura semántica 
abierta empleados en los textos constitucionales son el equivalente a las 
estructuras iniciales del juego del tetris. Constituyen el punto de partida 
para la futura actualización el potencial de significación de los textos 
constitucionales.

Desde esta perspectiva, resulta claro que la mente de los jueces se 
conforma en función del universo simbólico que caracteriza a su comu-
nidad de referencia. La influencia de ese universo simbólico en el cual 
ha sido socializado opera fuera de su control consciente. La comunidad 
judicial opera como un mecanismo de control intersubjetivo que restringe 
y controla los significados atribuidos a los enunciados constitucionales por 
parte de los jueces y por tanto, la generación de constructos normativos.

H.	 La	metáfora	del	árbol	viviente	como	sistema	adaptativo	complejo	
y	sus	limitaciones	como	explanans.

La metáfora del árbol viviente es consistente con los resultados tanto 
de las ciencias cognitivas, como de las ciencias de la complejidad y en ese 
sentido también es compatible con el constructivismo jurídico.
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Para el C.J., los jueces son agentes procesadores de información 
(multiplexores) que comparten un arsenal de reglas de procesamiento de 
información y criterios para identificar los operandos sobre los que tienen 
que actuar. Estos operandos se contienen en los textos constitucionales, 
cuyo potencial de significación es actualizado cuando los jueces construyen 
los constructos normativos (outcomes) mediante la aplicación de las reglas 
de operación como las ejemplificadas en el esbozo de teoría de la interpre-
tación constructivista previamente expuesta. El riesgo de la entropía del 
sistema se limita por el control intersubjetivo ejercido por la comunidad 
de operadores jurídicos en el que interactúan y son socializados los jueces. 
Es decir por virtud de la interacción autoorganizativa que los jueces tienen 
en el entorno en el que se desempeñan.

Sin embargo, a pesar de sus virtudes epistémicas, el modelo anterior 
resulta limitado para dar cuenta del proceso que está teniendo lugar en 
el constitucionalismo contemporáneo. El explanandum para el cual resulta 
apto corresponde a lo que podríamos llamar “constitucionalismo pre-glo-
balizado” en el cual los operadores jurídicos elegían los operandos dentro 
del universo cerrado de los enunciados contenidos en los textos constitu-
cionales. Sin embargo, como se estableció previamente, la evolución misma 
del constitucionalismo derivada de la autoorganizatividad impuesta por 
la globalización presenta una dinámica muy distinta con propiedades que 
ya no son cubiertas por el explanans del modelo evolutivo.

Lo que desarrollaré a continuación es un modelo de las condiciones 
ideales del sistema de constitucionalidad en la época de la globalización 
cuya finalidad es prevenir la entropía autoorganizativa y en su caso neguen-
tropizarla a través del conjunto de operadores aplicables a los distintos 
textos que contengan enunciados constitucionales.

En primer término me centraré en levantar un modelo formal de los 
sistemas constitucionales pre-globalizados para, a partir de ahí, generar 
un modelo alternativo sobre las condiciones ideales de un sistema de 
constitucionalidad globalizado.
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4.	 Modelo	 formal	de	 la	nomodinámica	del	 constitucionalismo	
pre-globalizado.

A.	 Definiciones	simbólicas:

S= Sistema jurídico; Z = Sistema normativo jurídico globalizado; Q = 
Soft law ;V = (n|n es una norma válida); Se lee: toda norma “n” talque “n” 
es una norma válida. Las fórmulas subsecuentes con la misma estructura 
formal se leen de manera equivalente; K= (n|n es una norma creada por 
el poder constituyente);C= (nIn es una norma constitucional) ; G = (nIn es 
una norma general);L= (nIn es una norma legislada);J = (nln es una norma 
jurisprudencial);I = (nIn es una norma jurisprudencial internacional); D 
= (nIn es una norma individualizada);V = (nIn es una norma válida);T = 
(nIn es una norma contenida en instrumentos internacionales); W= (nIn 
es creada conforme a una norma válida); F = (nIn es creada conforme a un 
norma válida que regula el proceso de creación normativa); A = (nIn es 
una norma individualizada creada mediante la aplicación de una norma 
general);U = (n|n es una norma subconstitucional);H = (n|n establece 
derechos humanos) ; ↑ = Norma derrotante. Una norma es derrotante 
es aquella que elimina a otra con la que ha entrado en conflicto; →£← = 
Contradicción lógica. Se presenta una contradicción lógica cuando dos 
normas contienen o proporcionan soluciones al mismo caso con operado-
res deónticos excluyentes; →Ǟ← = Contraposición axiológica. Se presenta 
contraposición axiológica cuando se asume que la eficacia de una norma 
puede obstaculizar la emergencia de un estado de cosas considerado 
valioso. Desde luego no excluye el caso en que las normas en contraposi-
ción tengan ambas contenido axiológico.

B. Nomodinámica del constitucionalismo pre-globalizado.

Es frecuente escuchar interpretaciones equivocadas acerca del 
constructo teórico desarrollado por Kelsen denotado por ‘Grundnorm’. La 
distorsión más frecuente y relevante para este trabajo es la que sostiene que 
dicho término denota a las constituciones dadas. Sin embargo, los estatus 
epistémicos que este autor atribuyó a su propio constructo en obras corres-
pondientes a etapas distintas de su evolución intelectual nada tienen que 
ver con esa afirmación. Ya fuere como supuesto hipotético trascendental 
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(Teoría Pura del Derecho)5 o como Als Ob (Teoría General de las Normas)6, 
al naturalizar dicho constructo se pone de relieve que se está refiriendo a 
una creencia implícita en las representaciones sociales de la comunidad 
jurídica: Actuar conforme a lo que establezca cualquier constitución dada.

Con base en lo anterior, el papel de la constitución como regla de 
reconocimiento (o sistema de reglas de reconocimiento) y su función 
generadora de cualquier sistema jurídico “S” es modelada formalmente 
en los siguientes términos:

a) Definiciones para el modelo nomodinámico de S:

 1. (∀n) (n ϵ K) ↔ (n ϵ C)

 2. (∀n) (n ϵ C) → (n ϵ V)

 3. (∀n) (n ϵ W) → (n ϵ V)

Cuya interpretación es:

1. (∀n) (n ϵ K) ↔ (n ϵ C): Para toda norma “n”, si y sólo si pertenece 
al conjunto de las normas creadas por el poder constituyente (K), 
entonces pertenece al conjunto de las normas constitucionales (C) 
para el sistema S.

2. (∀n) (n ϵ C) → (n ϵ V): Para toda norma “n”, si pertenece al conjunto 
de las normas constitucionales (C), entonces pertenece al conjunto 
de las normas válidas (V) para el sistema S.

3. (∀n) (n ϵ W) → (n ϵ V): Para toda norma “n” si pertenece al conjunto 
de las normas creadas conforme a una norma válida (W), entonces 
es una norma válida (V) para el sistema S.

Por razones de economía, en lo sucesivo dejaré de hacer explícita 
la referencia a S.

4. (∀n) (n ϵ G) ↔ (n ϵ F): Para toda norma “n”, pertenece al conjunto 
de las normas generales (G) si y solo si pertenece al conjunto de las 
normas creadas conforme a normas válidas que regulan el proceso 
de creación normativa (F). 

(5) Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, Trad. Vernengo, Roberto J., 2° Edición, , 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM ,1982

(6) Kelsen, Hans, Teoría General de las Normas, México, Ed. Trillas, 2007,
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5. (∀n) (n ϵ L) → (n ϵ G): Para toda norma “n”, si pertenece al conjunto 
de las normas las (L), entonces pertenece al conjunto de las normas 
generales (G). 

6. (∀n) (n ϵ J) → (n ϵ G): Para toda norma “n”, si pertenece al conjunto 
de las normas jurisprudenciales (J), entonces sí pertenece al conjunto 
de las normas generales (G). ↔ (n ϵ F): Para toda norma “n”, perte-
nece al conjunto de las normas legisladas (L) sí y solo sí pertenece 
al conjunto de las normas creadas conforme a normas válidas que 
regulan el proceso de creación normativa (F). 

7. (∀n) (n ϵ D) ↔  (n ϵ A): Para toda norma “n”, pertenece al conjunto 
de las normas individualizadas (D) si y sólo si pertenece al conjunto 
de las normas válidas que aplican normas generales (A).

b) Leyes de la nomodinámica:

Aplicando la ley lógica de la bicondicionalidad (conforme a la cual 
de un bicondicional se infiere un condicional para cada sentido de la 
bicondicionalidad) a:”4”, conjuntamente con “2”, “5” y “6” se construye 
el siguiente sistema de premisas:

8. (∀n)  (n ϵ G) →  (n ϵ F)

9. (∀n) (n ϵ F) →  (n ϵ W)

10. (∀n)  (n ϵ W) →  (n ϵ V)

De las cuales, mediante aplicación de la ley del silogismo hipotético 
se sigue:

	 ∴

(∀n) (n ϵ G) →  (n ϵ V): cuya interpretación es: si una norma perte-
nece al conjunto de las normas generales, entonces pertenece al conjunto 
de las normas válidas.

Incorporando las normas que pertenecen al conjunto de normas 
legisladas al argumento anterior se obtiene;

11.  (∀n) (n ϵ L) →  (n ϵ G)

12.  (∀n) (n ϵ G) →  (n ϵ F)

13.  (∀n) (n ϵ F) →  (n ϵ W)
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14. (∀n) (n ϵ W) →  (n ϵ V)

De donde, de nuevo mediante la aplicación del silogismo hipotético, 
se obtiene:

	 ∴

(∀n) (n ϵ L) →  (n ϵ V): Cuya interpretación es: Si una norma perte-
nece al conjunto de las normas legisladas, entonces pertenece al conjunto 
de las normas válidas.

Repitiendo la misma operación de incorporación, pero ahora con 
las normas jurisprudenciales, se obtienen las premisas:

15. (∀n) (n ϵ J) →  (n ϵ G)

16. (∀n) (n ϵ G) →  (n ϵ F)

17. (∀n) (n ϵ F) →  (n ϵ W)

18. (∀n) (n ϵ W) →  (n ϵ V)

De las cuales, mediante aplicación del silogismo hipotético se sigue:

	 ∴

(∀n) (n ϵ J) →  (n ϵ V): cuya interpretación es: Si una norma perte-
nece al conjunto de las normas jurisprudenciales, entonces pertenece al 
conjunto de las normas válidas.

Finalmente, con respecto a las normas individualizadas (sentencias, 
contratos, convenios, etc.) tenemos que, de la aplicación de la ley de la 
bicondicionalidad a “8”, se sigue el condicional:

19. (∀n) (n ϵ D) →  (n ϵ A)

A partir del cual se construye el sistema de premisas:

20. (∀n) (n ϵ D) →  (n ϵ A)

21. (∀n) (n ϵ A) →  (n ϵ W)

22. (∀n) (n ϵ W) →  (n ϵ V)

	 ∴

(∀n) (n ϵ D) →  (n ϵ V) por aplicación de la ley del silogismo hipotético 
tenemos: Si una norma pertenece al conjunto de las normas individuali-
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zadas, entonces pertenece al conjunto de las normas válidas y por tanto 
también son un subconjunto de las normas válidas.

Con base en lo anterior, la definición para normas subconstitucionales 
quedaría de la siguiente manera:

(∀n) (n ϵ L) o (n ϵ D) ↔  (n ϵ U): Para toda norma “n” sí y sólo sí 
pertenece al conjunto de las normas legisladas o al conjunto de las normas 
individualizadas, entonces pertenece al conjunto de las normas subcons-
titiucionales.

(∀n) (n ϵ H) →  (n ϵ C): Para toda norma “n”, si pertenece a las normas 
que establecen derechos fundamentales, entonces pertenecen al conjunto 
de las normas constitucionales.

Finalmente:

(∀n) (n ϵ S) ↔ (n ϵ V): Para toda norma “n”, ´pertenece al conjunto 
de las normas de un sistema jurídico “S”, si y sólo si, pertenece al conjunto 
de las normas válidas (V) para S.

B. Propiedades ideales del sistema normativo en el constitucionalismo 
pre-globalizado.

En el constitucionalismo pre-globalizado, las leyes de la nomodiná-
mica expuestas corresponden al sistema de creencias con base en el cual 
los operadores jurídicos generan los sistemas jurídicos.

Para autores como Carlos Alchourrón, Eugenio Bulligyn7 y Daniel 
Mendonca8, un modelo ideal de estos sistemas normativos debería satisfa-
cer las propiedades de: coherencia, completitud e Independencia. Se hace 
notar que para estos autores ‘ideal’ no denota ningún patrón de perfección 
existente más allá de la experiencia, sino un ideal regulativo.

Es importante señalar que el término ‘sistema normativo’ es polisé-
mico. En uno de sus sentidos denota al conjunto de normas de un sistema 
S, sin tomar en cuenta su relación con el mundo empírico. En un segundo 
sentido denota al conjunto de relaciones existentes entre un universo de 

(7) Alchourrón, Carlos y Bullygin, Eugenio., Introducción a la metodología de las 
ciencias jurídicas y sociales, Buenos Aires, Ed., Astrea, 1974

(8) Ver Mendonca, Daniel., Cómo hacer cosas con la constitución: una introducción al 
análisis constitucional, Asunción, Ed. Litocolor,1999,
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normas y un universo de casos para los cuales ese sistema es relevante. El 
universo de casos se caracteriza por el universo de propiedades constitutivas 
de los casos, los casos considerados y las inferencias deónticas que tienen 
lugar en función de la estructura normativa del sistema en cuestión. A 
efecto de distinguir entre ambos sistemas, en este trabajo estipulo ‘sistema 
jurídico normativo 1’ para el primer sentido y SJN2 para el segundo. En el 
modelo nomodinámico se emplea la expresión en sentido 1. En el modelo 
ideal que se expone a continuación se usa en su sentido 2, razón por la 
cual me referiré a el con SJN2. El sistema jurídico normativo en sentido 
1 es presupuesto por un sistema jurídico normativo en sentido 2 (SJN2).

a.	 Definiciones:

Un SJN2 es coherente cuando no existen soluciones distintas e 
incompatibles para resolver un mismo caso. Un SJN2 es completo si no 
tiene lagunas. Un SJN2 presenta una laguna cuando en el mismo no existe 
una solución para alguno de los elementos constitutivos de su universo 
de casos. Un SJN2 es independiente si no tiene redundancias o semire-
dundancias. Un SJN2 es redundante si contiene al menos una duplicidad 
de normas para el mismo caso.Un SJN2 es semiredundante si existen dos 
normas análogas que den solución no contradictoria al mismo caso.

A pesar del alto grado de estructuración de las leyes nomodinámicas 
del constitucionalismo pre-globalizado, en la práctica es muy poco proba-
ble que un SJN2 llegue a satisfacer las propiedades de un sistema ideal.

Junto con Alchourrón, Bullygin y Mendonca asumo que las inferencias 
deónticas, en función de distintas normas de un sistema, sus “defectos” y 
la comparación entre diversos SJN2 pueden ser representadas mediante 
una matriz.

b. Matriz de propiedades de los sJN2 en el constitucionalismo pre-glo-
balizado

Supongamos la existencia de las siguientes propiedades constitutivas 
de antecedentes (en sentido lógico) de normas constitucionales relativas 
a la concesión de la nacionalidad:

R:  Si un extranjero contrae matrimonio con un nacional que tenga su 
domicilio en el país…
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N:  Si un extranjero es hijo de padre o madre extranjero…

P:  Si un extranjero ha permanecido como residente por más de 5 años 
en territorio nacional, mostrando un modo honesto de vivir…

Cuyos consecuentes deónticos pueden ser:

1) …entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores (o su equivalente 
en otro país) deberá conceder la nacionalidad. Es decir, la conducta 
es obligatoria (representado por Oa); ó

2) …entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores (o su equivalente 
en otro país) podrá conceder la nacionalidad. Es decir, la conducta 
es facultativa o discrecional (representado por Fa).

Como toda matriz, la que presentamos a continuación está cons-
tituida por columnas (verticales) y filas (horizontales). En las primeras 
columnas y las filas se registran las variables y en el interior de la matriz, 
un sistema de coordenadas.

La matriz consta de una primera columna que contiene el universo 
de casos (UC); una segunda las propiedades cuya combinatoria da lugar 
a los distintos tipos de casos de la primer columna y 4 columnas subse-
cuentes correspondientes a 4 sistemas jurídicos normativos (S1, S2, S3, S4).

Debajo de la columna correspondiente al universo de casos se 
encuentran los tipos de casos (C1, C2, C3, C4, C5).

Debajo de la columna correspondiente al universo de propiedades, 
se encuentran las columnas (R, N, P) que corresponden a cada una de las 
propiedades cuya presencia o ausencia, verdad o falsedad (+.-) configura 
cada uno de los casos.

Debajo de la columna correspondiente a cada uno de los sistemas 
comparados, se encuentran, para cada sistema, distintas normas cuyo 
antecedente corresponde a la combinatoria de propiedades para cada caso 
en cada una de las filas.

En el espacio de coordenadas se registra la inferencia deóntica (Oa, 
ó Fa) que se sigue en función del antecedente y el consecuente de cada 
una de las normas y su satisfacción empírica.

En el espacio de coordenadas también se registran los errores sisté-
micos representados con cuadros con diferentes tonalidades.
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En el espacio de coordenadas de la matriz se representan las infe-
rencias deónticas.

Por ejemplo: La norma N4 del sistema S1, para el caso C1 sería la 
siguiente: “Si un extranjero renuncia a su nacionalidad, es hijo de padre 
o madre extranjero y ha permanecido como residente por más de 5 años 
en territorio nacional, mostrando un modo honesto de vivir, entonces la 
Secretaría de relaciones exteriores deberá concederle la nacionalidad”.

Dado que en este caso C1 se satisfacen (son verdaderas) todas las 
propiedades exigidas por la norma N4, lo que se señala instanciando todas 
las propiedades R, N, P con un signo “+”, entonces, la inferencia deóntica 
es que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe conceder la nacionalidad. 
Ello queda registrado con “Fa” debajo de la columna N4 del sistema S1 en 
la fila correspondiente al caso C1.

La comparación entre las normas de distintos sistemas se puede 
constatar si se presta atención a las normas N4 del sistema S2 y N7 del 
sistema S3. En ellos cuáles el consecuente de las normas indica una facultad 
discrecional y, por tanto, ante la satisfacción de las mismas propiedades, 
le inferencia deóntica es que la Secretaría podrá decidir discrecionalmente 
si concede o no la nacionalidad, a diferencia de los que ocurre bajo las 
mismas circunstancias en el ejemplo del C1, en el sistema S1.

En lo que respecta a los “defectos” del sistema, quedan representados 
de la manera siguiente:

Laguna normativa

Normas contradictorias
Normas redundantes

Por ejemplo, en las coordenadas del caso C4, sistema S1, normas N1 
y N2, iluminados con color blanco, se representa el hecho de que dichas 
normas (que podrían corresponder a una ley su reglamento) contienen 
exactamente la misma norma, lo que produce una redundancia en el sistema.

Matriz para los SJN29

(9) Una versión de esta tabla en materia civil puede verse en el trabajo de Mendonca, 
Op. Cit, p.60.
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UP S1 S2 S3 S4
UC R N P N1 N2 N3 N4 N3 N4 N5 N6 N2 N3 N7 N3 N5
C1 + + + Oa Fa Fa
C2 - + + Fa Oa Oa
C3 + - + Oa Oa Oa
C - - + Oa Oa Oa Oa

C5 + + - Oa Oa Oa Fa Oa
C6 - + - Oa Oa Oa Oa Oa
C7 + - + Oa Oa Oa Oa

c. operadores cognitivos y propiedades ideales del sJN2.

Previamente se ha enfatizado que el término “norma jurídica” no 
denota a los enunciados del sistema, sino a los outcomes o interpretaciones 
derivadas de aplicarles operadores semánticos, hermenéuticos o estruc-
turales por parte de los operadores jurídicos.

Esto significa que las variables correspondientes a las normas de 
la matriz no son instanciadas con enunciados normativos, sino con las 
proposiciones resultantes de la interpretación de los enunciados.

Este cambio de encuadre pone de manifiesto la enorme dificultad 
que entraña la satisfacción de las propiedades ideales del sistema como 
consecuencia del número indeterminado de interpretaciones que pueden 
tener los enunciados de un sistema y el número indeterminado de casos que 
se deben resolver a partir de ellos. No obstante la utilidad de la matriz, el 
concepto de ‘caso’ empleado en ella resulta sumamente simplificado para 
dar cuenta de lo que ocurre en la práctica. Un constructo teórico de “caso” 
más fructífero tendría que tomar en consideración que la determinación 
de la satisfacción o no del universo de propiedades en distintos casos 
implica toda una serie de procesos cognitivos previos a la determinación 
de su verdad o falsedad. Estos procesos tienen que ver con las dificultades 
epistémicas que conlleva la determinación de la verdad de las proposi-
ciones fácticas con las que se instancia el universo de propiedades. Estas 
dificultades se refieren a cuestiones tales como la ponderación probatoria, 
la determinación de la satisfacción o no del estándar probatorio de dichas 
proposiciones fácticas, etc., incrementan de manera exponencial el riesgo 
de entropía en un sistema construido por la comunidad epistémica de 
operadores jurídicos que actúan de manera aislada asumiendo un ingenuo 
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presupuesto derivado del racionalismo conforme al cual todos los hombres 
están dotados de la misma capacidad racional y por tanto a partir de los 
enunciados del sistema deben inferir una única respuesta correcta. A este 
fenómeno se refieren frecuentemente los jueces afirmando que “cada caso 
es único y distinto a los demás”.

Además del procesamiento de los enunciados normativos, se encuen-
tran los problemas a nivel de sistema y no de enunciados aislados. Es decir, 
los resultantes de los “defectos” del sistema respecto de sus propiedades 
ideales. Ellos constituyen una fuente fundamental de la entropía en la 
práctica jurídica.

No obstante, no deja de ser paradójico constatar que no obstante 
que los operadores jurídicos son conscientes de que las normas del SJN2 
no satisfacen las propiedades ideales referidas, emplean una serie de 
operadores cognitivos para realizar los “ajustes” necesarios para que hacer 
“como si” dichas propiedades se satisficieran.

Algunos de estos operadores, empleados para “subsanar” los “defec-
tos” del sistema son:

1) En caso de lagunas (operando), los operadores más utilizados son: 
integración analógica, integración a contrario sensu, integración por 
mayoría de razón.

2) En caso de redundancias (operando): el operador consiste en la 
eliminación de una de las normas.

3) En caso de incoherencia por contradicción jerárquica, tenemos:

A.  {[(n ϵ C →£←  n ϵ U)]  → [( n ϵ C↑): Si una norma “n” perteneciente 
al conjunto de las normas constitucionales es contradictoria de una 
norma perteneciente al conjunto de las normas subconstitucionales, 
entonces la norma perteneciente al conjunto de las normas constitu-
cionales es derrotante.

B. Un criterio semejante se sigue en caso de contraposición axiológica:

{[(n ϵ C → Ǟ ←  n ϵ U)]  → [( n ϵ C↑) ): Si una norma “n” perteneciente 
al conjunto de las normas constitucionales entra en contraposición axio-
lógica con  una norma perteneciente al conjunto de las normas subcons-
titucionales, entonces la norma perteneciente al conjunto de las normas 
constitucionales es derrotante.
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5. Entropía y neguentropía en el constitucionalismo globalizado.

Como se ha visto previamente, el hecho de que el constituciona-
lismo pre-globalizado cuente con leyes nomodinámicas rigurosas para la 
producción normativa, no ha impedido la entropía derivada de la diver-
sidad de normas generadas a partir de los enunciados del sistema jurídico 
normativo y los defectos sistémicos del mismo. Es decir, a pesar de criterios 
bien definidos para la identificación de los enunciados (operandos) del 
sistema sobre los cuáles realizar procesamiento cognitivo con operadores 
bien conocidos por parte de la comunidad epistémica de los operadores 
jurídicos.

Con el proceso de globalización, la entropía se multiplica exponen-
cialmente debido a la falta de criterios claros para la identificación de los 
enunciados (operadores) a procesar, reglas de reconocimiento que sustitu-
yan a las reglas de validez característica de los sistemas pre-globalizados, 
pluralidad de agentes generadores de normas a nivel trasnacional cada 
uno actuando conforma a sus propias dinámicas, etcétera.

En el constitucionalismo globalizado, el sistema generador de cadenas 
de validez normativo cede el paso a otro susceptible de ser representado 
como:

(∀n) (n ϵ Z) ↔ (n ϵ C )  Ṿ (  n ϵ U)  Ṿ  (  n ϵ T) Ṿ  (n ϵ I)  Ṿ  (n ϵ H) Ṿ  
(n ϵ Q): Para toda norma “n”, pertenece al conjunto de sistema normativo 
jurídico Z globalizado sí y sólo sí pertenece al conjunto de las normas 
constitucionales o al de los instrumentos internacionales, o al de la juris-
prudencia internacional, o al de los derechos humanos, o al del soft law.

Dada la diversidad de operandos y generadores de los mismos, la 
tesis del positivismo conforme a la cual se puede identificar las normas de 
un sistema a partir de un conjunto bien definido de enunciados a partir 
de reglas de validez y procesarlos conforme a operadores compartidos 
por parte de la comunidad de operadores jurídicos y en su caso subsanar 
sus “defectos” con operadores bien conocidos por la comunidad deja de 
tener sentido.

En el sistema globalizado, el control de la entropía se desplaza hacia 
la homogeneización en los operadores cognitivos, más que en el recono-
cimiento preciso de enunciados como parte de un sistema cerrado y las 
propiedades pasan a serlo del sistema globalizado Z.
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A continuación se muestra la matriz para Z:

Matriz para Z

CuAdRo CoMPARAtiVo dE sistEMAs dEL BLoQuE 
CoNstituCioNAL

Universo de 
propiedades

Constitución Instrumentos 
Internacionales

Jurisprudencia
Internacional

Soft law

UC R N P N1 N2 N3 N4 N3 N4 N5 N6 N2 N3 N7 N3 N5
C1 + + + Fa Fa Fa
C2 - + + Oa Oa Oa
C3 + - + Oa Oa Oa
C4 - - + Oa Oa Oa Oa

C5 + + - Oa Oa Fa Oa
C6 - + - Oa Oa Oa Oa Oa

C7 + - + Oa Oa Oa Oa

6.	 Procesos	cognitivos	(operadores)	para	“subsanar”	los	“defectos”	del	
sistema Z.

1) En caso de lagunas: Emisión de normas estipulativas, emisión de normas 
aditivas, Procesos hermenéuticos tradicionales (Integración analógica, 
integración a contrario sensu Integración por mayoría de razón).

2) La redundancia entre normas provenientes de distintas fuentes no 
puede ser resuelta mediante eliminación normativa como sucede en 
el caso del constitucionalismo pre-globalizado.

3) En caso de Semiredundancia: Aplicación del principio Pro-Persona.

4) En caso de Contradicción Lógica o contraposición axiológica: Ponde-
ración (Nótese que en estos casos no procede la derrotabilidad 
normativa con base en el criterio de jerarquía).

7.	 De	la	metáfora	del	árbol	viviente	a	la	de	una	red	adaptativa	compleja.

Como se ha indicado precedentemente, a lo largo de la historia 
es posible identificar ciertos estilos de procesamiento de la información 
dominantes por parte de los sujetos cognoscentes.

En páginas anteriores aludimos a los distintos paradigmas en filo-
sofía del derecho derivados de supuestos epistémicos distintos en cortes 
sincrónicos diferentes.
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Desde una perspectiva distinta, también es posible identificar etapas 
en las que prevalecen criterios de organización transversales a distintas 
disciplinas. Entre ellos se encuentran la clasificación jerárquica de la 
información derivada de la influencia del pensamiento aristotélico. Dicho 
estilo de pensamiento tiene manifestaciones en la política, a través de la 
organización estratificada del poder y en el derecho, en la famosa “pirá-
mide” del sistema normativo atribuida a Kelsen.

Otro estilo de organización de información históricamente importante 
corresponde a la estructura arborescente. Manifestaciones de la misma se 
encuentran en la biología ( una de las ramas de la ciencia) y sus distintas 
ramas (botánica, virología, zoología, bacteriología, etc.). En el ámbito jurí-
dico la clasificación del derecho en la tradición romano-germánica sigue 
este tipo de organización cuando se habla del derecho civil y el derecho 
mercantil como ramas del derecho privado, o del derecho administrativo y 
el derecho constitucional como ramas del derecho público, etc. La metáfora 
de la nomodinámica constitucional como un árbol viviente suscrita por 
algunos constitucionalistas interpretativistas también está influenciada 
por ese estilo de procesamiento de información.

Actualmente se está imponiendo un estilo de procesamiento de la 
información novedoso, de tipo redicular. En buena medida es el resultado 
del impacto de las nuevas las nuevas tecnologías de la información y del 
proceso de globalización en nuestras vidas cotidianas lo que incluso ha 
modificado nuestras nociones de tiempo y espacio.

El pensamiento en redes caracteriza a una generación que toma de 
manera natural pensar en las redes de amigos que se tienen en face-book; 
que acepta o rechaza incorporar a sus redes a nuevos amigos sugeridos 
por el propio sistema; que envía mensajes anónimos a través de la red para 
indicar las zonas que hay que evitar para no ser víctimas de embotella-
mientos de tráfico y que sin duda también empieza a modificar conceptos 
clásicos como el de la participación política, de lo que dan fe los resul-
tados de los acontecimientos políticos ocurridos en Egipto, en Madrid y 
las demostraciones de solidaridad global ocurridas a raíz de los ataques 
terroristas o el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Como se ha visto en este trabajo la dinámica del constitucionalismo 
contemporáneo no escapa a su tiempo y también se empieza a comportar 
como una red compleja adaptativa y autoorganizativa.
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Si a este fenómeno se agrega la refutación al supuesto del positivismo 
ingenuo según el cual las normas jurídicas corresponden a los enunciados 
del sistema como objetos dados y se sustituye por un modelo en el que 
las normas jurídicas son constructos cognitivos generados a partir de 
operadores jurídicos que comparten las mismas reglas de procesamiento 
de información propias de su profesión, entonces se hace evidente la 
necesidad de concebir al constitucionalismo de manera distinta. Esta 
nueva forma de comprenderlo implica desplazar el foco de atención de 
los enunciados de los textos jurídicos a los agentes constitutivos de las 
comunidades epistémicas y comunicativas que generan y comparten sus 
constructos normativos. En esta nueva visión, propia del constructivismo 
jurídico, las normas jurídicas forman parte de los sistemas de creencias, 
de los modelos mentales con los que los operadores jurídicos participan 
en los procesos de interacción autoorganizativa global de la que está 
emergiendo el nuevo sistema.

Este desplazamiento del foco de atención también implica conside-
rar que el sistema normativo emergente corre el riesgo de ser altamente 
entrópico, razón por la cual se ha puesto especial atención en las reglas 
destinadas a generar un sistema que satisfaga las condiciones ideales de 
un sistema normativo generado por un sistema heterogéneo de agentes 
que no operan solo con las reglas de su propio sistema.

En la actualidad, el proceso de construcción normativa es un proceso 
autoorganizativo, derivado de las reglas de interacción entre los agentes 
constitutivos de una nueva comunidad epistémica y comunicativa de la 
que está emergiendo un nuevo orden global cuya dinámica está aún por 
comprender.
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i-)  Preliminares.

Que la Administración Pública constituye una organización (un 
aparato o complejo organizado) dentro del marco del poder público, 
cuya función características es la gestión o satisfacción de los intereses 
generales (función administrativa), es afirmación que no parece ya hoy 
como generadora de controversias esenciales, al menos en sus contornos 
más generales.

Desde esa perspectiva como fenómeno organizacional y funcional, 
aquélla entra dentro de un perímetro mayor, como segmento, que es el de 
la organización y el ejercicio del poder público, cuya principal expresión, 
al día de hoy, sigue siendo el Estado.

Todo Estado – como complejo organizado en sí mismo – opera, 
tanto en lo espacial o territorial, como en lo funcional, como un sistema, 
sobre la base de cierto modo de organización, marcado por fundamentos 
y principios que resultan claves para la articulación de los componentes 
estructurales de ese sistema y para determinar su operación como unidad, 
en la búsqueda del cumplimiento de los fines existenciales que le animan 
y determinan. De ahí que la perspectiva de la organización del Estado, y 
en su caso de la Administración Pública, sea un ámbito de tan necesaria 
atención, como lo es la esfera de su funcionamiento; imbricadas ambas 
entre sí de modo indisoluble, aún cuando, metodológicamente, puedan 
estudiarse por separado.

En última instancia, y situándonos con un prisma de observación 
desde lo externo, puede verse que el Estado resulta una unidad existencial 
y funcional, que no es sino consecuencia o resultado de que la comunidad 
políticamente organizada que el mismo refleja constituye una unidad. Sin 
embargo, bajo el prisma interno, las experiencias concretas a lo largo de tanto 
tiempo de evolución del hombre en sociedad, nos revelan los mayores o 
menores grados de complejidad en los que se ha organizado y ha funcionado  
la comunidad políticamente organizada, resultado, a su vez, de los dife-
rentes factores - de todo orden, donde lo histórico y lo cultural tienen lugar 
destacado - que marcan y determinan la vida de esa comunidad.

Más allá de la multiplicidad de experiencias en concreto, de todo ese 
andar organizado del poder público, especialmente a partir del proceso histó-
rico de construcción y advenimiento del Estado Moderno, es posible sacar 
en claro que este se ha proyectado en dos grandes tendencias antitéticas: la 
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centralizadora, que supone la organización del esquema de funcionamiento 
del poder público a partir de un único centro, superior - que en esencia es 
el Estado -, el cual asume el cumplimento de las funciones públicas en todo 
el espacio territorial que abarca ese poder; y la descentralizadora, que supone 
la distribución del funcionamiento público entre el Estado y otras entida-
des de carácter público (con base territorial o no), configurando entonces 
la presencia y articulación de varios niveles o ejes de funcionamiento (con 
criterio territorial o no), en detrimento de la exclusiva existencia de uno 
solo, todo ello sin afectar la idea de unidad del fenómeno político-público y 
desde el mantenimiento por el Estado de ciertas competencias de vigilancia o 
control e intervención sobre los entes descentralizados, en razón de esa idea 
de unidad que subyace, en última instancia, en la base del planteamiento y 
operatividad del poder público1.

Vista así la cuestión, es posible comprenderse que la organización 
y funcionamiento del poder público (del Estado) puede plantearse desde 
los derroteros de un sistema centralizado (Estado centralizado) o desde los 
de un sistema descentralizado (Estado descentralizado).

Según explicaba – décadas atrás - Jean daBin:

“El poder político está centralizado cuando la autoridad que rige el 
Estado monopoliza, junto con el cuidado del bien público en todos los 
lugares, de todas las materias y en todos los aspectos, el poder de mando 
y el ejercicio de las funciones que caracterizan a la potestad pública. En 
consecuencia, solo esta autoridad gobierna a los hombres y administra la 
cosas; (…). Fuera de ella, no existe ninguna parcela de poder público, ni 

(1) En aseveraciones de George Jellinek, acuñadas hace más de un siglo: “De las nece-
sidades y luchas de la vida política han nacido nuevos puntos de vista fructíferos 
para el desenvolvimiento y valoración de las relaciones estatistas. Entre éstos han 
sido y son permanentes aquellas que han hecho conocer la importancia de la oposi-
ción entre la centralización y la descentralización de las funciones del Estado. El 
tipo de Estado para las escuelas ha sido el centralista, en el cual toda la actividad 
pública, o sea la que se sirve del imperium, parte del centro del Estado y a él vuelve; 
es decir, donde todo lo que cae dentro del círculo de Derecho Público corresponde 
a órganos cuya competencia, desde el punto de vista geográfico, se extiende a todo 
el territorio del Estado. A éste opone la nueva teoría el Estado descentralizado, en 
el cual los asuntos políticos sin ejecutados en mayor o menor escala por órganos o 
asociaciones políticas con competencia limitada a una localidad.”. Jellinek, George, 
Teoría General del Estado, Traducción de Fernando de los Ríos Urruti, 2da edición, 
Compañía Editorial Continental, S.A., México, 1958, p. 510.
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en forma de derecho propio, ni en forma de derecho concedido. Cedido 
nada, todo es “retenido”.

El poder está descentralizado cuando, en variable medida, se admite 
que ciertos grupos más o menos naturales existentes en el seno del Estado 
– comunas, provincias, regiones, agrupamientos nacionales o corporativos 
– posean en propiedad determinados atributos de la potestad pública, que 
ejercitan por medio de órganos escogidos por ellos e independientes del 
Estado. Por este capítulo, la autoridad pública no padece fraccionamiento, 
ni desmembramiento, ni siquiera disminución. La autoridad del Estado, 
que en este caso toma el nombre de poder central, continúa subsistiendo 
plena e integra, y esta supremacía se señala, en la base, por ciertos derechos 
del Estado referentes a la estructura y funcionamiento de las autoridades 
descentralizadas; en la cúspide, por un derecho de vigilancia de todos sus 
actos. Así y todo, las autoridades secundarias, en su rango, participan de 
la potestad pública, y no en virtud de una mera delegación de la autoridad  
central (de la que fueran simples agentes), sino en el sentido de que el 
Estado se esfuma frente a ellas, dejándoles en algún momento el campo 
libre para efectuar, dentro del cuadro de la competencia que se las ha otor-
gado, y bajo el control del Estado, los actos de gobierno y administración 
que ellas juzguen oportunos. (…).”2.

Tanto la centralización como la descentralización, son – parafraseando 
a hauriou – «maneras de ser del Estado»3. A su vez, son principios y técni-
cas jurídicamente trascedentes, que resultan contrastadas entre sí, y que 
se refieren a cómo se organiza y se maneja el poder público (el Estado) en 
función del cumplimento eficaz de los fines que lo mueven, en un marco 
histórico concreto.4 Al hablarse de centralización o descentralización del 

(2) Dabin, Jean, Teoría General del Estado. Elementos de Filosofía Política, Traduc-
ción de Héctor González Uribe y Jesús Toral Moreno, 2da edición, Editorial JUS, 
México, 1955, pp. 305 y 306.

(3) Hauriou, Maurice, voz “Décentralisation”, en Béquet, Léon, Répertoire de Droit 
Administrative, avec le concours de Paul Dupré, Tome IX, Société D’Imprimerie 
et Librairie Administratives et des Chemins de Fer, Paris, 1891, p. 472.

(4) Desde su concepción normativista, el austríaco Hans Kelsen acotaba que: “En 
principio, una comunidad jurídica descentralizada es aquella cuyo ordenamiento 
consiste única y exclusivamente en normas que valen para todo el territorio; mien-
tras que, por el contrario, la idea de la comunidad jurídica descentralizada es aque-
lla cuyo ordenamiento consta de normas que no valen sino para distintas partes 
del mismo. (…).”. Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, Traducción directa del 
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poder público, de lo que se habla es de criterios – en su caso, contrapuestos 
- de repartición del funcionamiento o de las competencias que integran ese 
poder, ya sea reuniéndolas en un solo centro o nivel central (Estado), ya 
distribuyéndolo entre los niveles central (Estado) y local (v. gr.: Municipio), 
o entre el Estado y otras entidades personalizadas de carácter público.5 Y 
como salidas ubicadas en extremos contrapuestos de un mismo fenómeno, 
la aplicación de una de esas soluciones ha de llevar en la dirección contraria 
que señala la otra; o, lo que es igual, que la aplicación de una trasunta un 
movimiento inverso a la aplicación de la otra.

Sin embargo, nos queda claro que la centralización y la descentrali-
zación no resultan fines en sí mismas, sino son métodos para el alcance de 
determinados objetivos o fines del poder público; básicamente son artes 
para proveer eficiencia y eficacia en el ejercicio del poder público. Por lo 
que no se centraliza o descentraliza el poder público solo por el hecho 
de llegar a alcanzar una condición centralizada o descentralizada; sino 
que estas se llevan a cabo como métodos de disposición de medios para 
el complimiento de fines de poder público bajo criterios de buen funcio-
namiento de dicho poder. De ahí que centralización y descentralización 
cumplen, esencialmente, una función instrumental y no deben ser vistas 
solo como fines en sí mismas.

Como principios y técnicas jurídicamente trascedentes, y por lo que 
comprenden, la centralización y la descentralización son criterios que vienen 
a estar determinadas en su sustanciación, aplicación y alcance por necesi-
dades socio-políticas y por visiones e interpretaciones que rigen el ejercicio 
del poder publico, según se manifiesten en un contexto histórico dado.

En apreciaciones de George Jellinek:

alemán por Luis Legaz y Lacambra, Editorial Labor, S.A., Barcelona-Madrid-Bue-
nos Aires, 1934, p. 215.

(5) Para Zippelius: “Los conceptos de “centralización” y “descentralización” aluden 
a un problema fundamental de la distribución adecuada de las funciones. En su 
amplio significado anterior, denotaban la tendencia en un Estado a concentrar 
las competencias en un organismo, o bien, a destruirlas entre una pluralidad de 
órganos estatales o sujetos administrativos autónomos.”. Zippelius, Reinhold, 
Teoría General del Estado. Ciencia de la Política, Traducción directa del alemán 
por Héctor Fix-Fierro, 5ta edición, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Editorial Porrúa, México, D.F., 2009, p. 92.
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“(…) La exigencia de que la unidad del Estado se muestre en la 
unidad del gobierno central, no era desconocida ya en los primeros tiempos 
de la Edad Media; (…) el sistema feudal crea, juntamente con los órganos 
subordinados del gobierno central, poderes locales independientes, cuyos 
orígenes desaparecen en los recuerdos históricos del poder supremo del 
Estado. La admirable reorganización del Estado inglés, debida a Guillermo 
el Conquistador, nos ofrece el ejemplo primero de una centralización muy 
avanzada en medio de un mundo político desmembrado por causa del 
poder independiente de los grandes señores. En el continente, Francia 
es la primera que con el progreso del poder real pugna por alcanzar la 
unidad del Estado mediante la unidad de la administración. En los demás 
Estados, lo que conduce a una superación del sistema provincial también 
es el impulso del príncipe por reunir las fuerzas de la comunidad, en vista 
especialmente de fines militares y económicos, y por destruir las oposi-
ciones interiores y unir a la dinastía, y por consiguiente, al Estado todas 
las partes del territorio. (…).”6.

Apelar a la clave histórica en estos temas, aunque sea en mínimos 
acordes, nos permite advertir, desde la experiencia vivida, que la centra-
lización y la descentralización han desempeñado su papel, según el caso, 
en momentos diversos del proceso de evolución del poder público7, y, 
especialmente, de la moderna formación estatal.

En ese plano, recordaba Jean daBin que:

“(…), así fue como sucedieron las cosas en el caso de todas las agru-
paciones políticas, especialmente del Estado moderno: el movimiento 

(6) Jellinek, George, Teoría General del Estado, ob. cit., p. 516.

(7) El uruguayo Aparicio Méndez señalaba que: “El proceso histórico de los regíme-
nes institucionales nos demuestra que éstos son el resultado de una larga evolu-
ción que denuncia la pugna constante entre fuerzas que tienden a concentrar 
poderes jurídicos en un solo centro y las que pretenden dispersarlos en diversos 
centros sin llegar a destruir la integridad etática. La historia registra a través de 
siglos los avances de estas tendencias; el apego de una significaba inexorable-
mente, el retroceso de la otra. Así, las fuerzas centralizadoras llegaron a imponerse 
en forma tal que alcanzaron su máxima expresión en los siglos XVII y XVIII en 
Europa. En otras oportunidades, las fuerzas descentralizadoras acentuaron tanto 
la dispersión de poderes que llegaron a comprometer seriamente la unidad misma 
del Estado.”. Méndez, Aparicio, Los Entes Autónomos en la Descentralización 
Funcional Uruguaya, Amalio M. Fernández, Librería Editorial A.M.F., Montevi-
deo, 1971, p 15.
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que llevó hacia el Estado fue un movimiento hacia la centralización. (…). 
Centralización que no sólo fue territorial, por extensión del poder del Estado 
a porciones cada vez más amplias del territorio, sino también material, 
por extensión de la competencia estatal a una serie de intereses que hasta 
entonces incumbían a poderes especiales y autónomos: los intereses de la 
caridad, la ciencia, los oficios, reservados a las instituciones caritativas, a 
las universidades, a los cuerpos profesionales.”8.

A lo que podemos agregar el recuerdo de unas conclusiones de 
Maurice hauriou, en el orden del valor en su momento de la centraliza-
ción, en las que acogía:

“La centralización de la nación, movimiento operado bajo la doble 
acción del poder gubernamental del Estado y de la idea del Estado, en una 
época de discusión y de crítica, concluye en una reorganización racional 
de la nación.”9.

De tal suerte, lo que trasunta el planteamiento centralización- 
descentralización del poder público en sus diferentes aristas, es cuestión  
a no desdeñar bajo ningún concepto, pues hace a las bases de esa organi-
zación y funcionamiento del Estado. Pero, además, resulta trascendente 
en cuanto a la calidad del ejercicio del poder público se refiere, a su 
buen funcionamiento, pues deviene pilar para la consecución de los fines 
existenciales que animan ese poder, bajo los criterios de consecución 
que hoy se exigen a los efectos de la realización humana en el marco 
de una comunidad políticamente organizada.

Con esa mira, es posible evocar las palabras de Peter häBerle, cuando 
colegía:

“(…) Los tiempos del Estado unitario, centralista han concluido 
probablemente para el Estado constitucional como tipo. En la medida en 
que dicho Estado se conciba fundado en los derechos humanos y ciuda-
danos, en que se descubra su pluralidad cultural interna, tome en serio la 
democracia en lo pequeño y local, y reconozca el valor de todos los tipos 

(8) Dabin, Jean, Teoría General del Estado..., ob. cit., pp. 309 y 310.

(9) Hauriou, Maurice, Principios de Derecho Público y Constitucional, Traducción, 
estudio preliminar, notas y adiciones de Carlos Ruiz del Castillo, Instituto Edito-
rial REUS, Madrid, 1927, p. 42.
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de división del poder, en tal medida se diversifica en sentido federal o 
regional.”10.

Razonamientos como esos, nos conducen hacia otro aspecto no menos 
importante, que no es sino el hecho de que el binomio centralización-des-
centralización, en el perímetro de la organización y ejercicio del poder 
público, plantea una toma de posición sobre el manejo y consecución de 
los intereses de la comunidad políticamente organizada.

No caben dudas que en el seno de esa comunidad se dan intereses 
plurales, en diverso grado, con variadas determinaciones, que hacen 
parte del contenido de los intereses que esa comunidad encarna como 
universo. Por lo que la acción de tender hacia la centralización o hacia 
la descentralización de ese poder, trasunta el entendimiento de que el 
manejo y consecución de esos intereses debe estar, preponderantemente, 
en manos del Estado, como aparato central, como nivel de organización 
de la acción para su alcance y como actor principalísimo del proceso, 
primando la dimensión central de esos intereses sobre otro tipo; o que ello 
no es (ni debe ser) solo tarea del Estado, del aparato central que encarna, 
ni del nivel de organización que refiere, sino que en ello deben participar 
como actores, con espacio propio, y en articulación con la actuación del 
Estado como nivel central o superior, otras expresiones organizadas del 
poder público, o no necesariamente de él, que resultan de encarnar y actuar 
intereses públicos locales o sectoriales y, especialmente, los ciudadanos 
con un rol activo y directo en la mayor medida posible11.

Y es que, si la comunidad políticamente organizada es una unidad 
en la que, hacia su interior, existen e interactúan intereses plurales, no se 
debe perder de vista dicha pluralidad al tiempo de diseñar el universo 
estructural sobre el que se organiza y opera esa comunidad; y se ha de 
marcar de forma plural su manejo, con el protagonismo correspondiente 

(10) Häberle, Peter, El Estado Constitucional, Estudio Introductorio de Diego Valadés, 
Traducción e índices de Hector Fix-Fierro, 1era reimpresión de la 1era edición, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México, D.F., 2003, p. 30.

(11) Para el francés Charles Debbasch: “La descentralización descansa sobre la idea 
de la gestión por los administrados de los asuntos que les conciernen más direc-
tamente.”. Debbasch, Charles, Ciencia Administrativa. Administración pública, 
Traducción José Antonio Colás Leblanc, 2da edición, Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Madrid, 1981, p. 162.
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de todos los actores políticos y administrativos, sin abandonar ni desarti-
cular el sentido de unidad de aquella.

De otro lado, el tema centralización-descentralización atañe además 
a la democracia, como discurso y como realidad, en tanto esta última es 
un modo de organización y de conducción política de la comunidad polí-
ticamente organizada. En esa cuerda argumental, considérese que con la 
centralización o la descentralización se pone en juego además la distancia 
entre los ciudadanos y los mecanismos de actuación del poder público, en 
función del acceso, participación e incidencia efectiva de los primeros en 
estos últimos;12 así como la composición y alcance de esos mecanismos, en 
la medida que en uno y otro modelo ha de hacer que dichos dispositivos 
sean más o menos cercanos al ciudadano, más o menos diversos y más o 
menos extendidos en su alcance13.

En tal sentido, se ha concluido con acierto que:

“(…) Mientras más descentralizado esté el poder político de deci-
sión, será más extenso, en general, el campo para un compromiso político 
propio de los ciudadanos.”14.

(12) No está de más recordar el axioma que formulaba el profesor francés Maurice 
Hauriou en los siguientes términos: “Podemos formular el siguiente axioma polí-
tico: el poder minoritario de gobierno es un poder centralizador, él ha retenido 
toda la fuerza centralizadora del Estado; por lo contrario, la soberanía nacional 
es un poder descentralizador, por lo mismo que es un poder que se reintegra a la 
nación, formación esencialmente descentralizada.”. Más adelante, el exdecano de 
Toulouse acotaba: “El movimiento de descentralización se afirma, pues, como una, 
nueva posesión por la soberanía nacional, con su poder mayoritario, del poder 
minoritario del gobierno central. Así se acusa la separación y el antagonismo de 
estas dos formas del poder, y que se ha señalado ya varias veces; al mismo tiempo, 
se revela el hecho de que el poder minoritario se alía con la centralización, y el 
poder mayoritario con la descentralización.”. Hauriou, Maurice, Principios de 
Derecho Público y Constitucional, ob. cit., pp. 272 y 273.

(13) Nuevamente acudamos a Hauriou, cuando escribió en la primera parte del siglo 
XX: “(…) las democracias marchan hacia la descentralización por una necesidad 
del poder mayoritario de la soberanía nacional. Es interesante acreditarlo así para 
poder constituir reservas esenciales a favor de la centralización, a fin de que el 
poder mayoritario que debe limitarse a participar en la acción del poder minorita-
rio no rebase en el gobierno local el papel de simple participante, del mismo modo 
que no debe rebasarlo en el gobierno central.”. Hauriou, Maurice, Principios de 
Derecho Público y Constitucional, ob. cit., p. 274.

(14) Zippelius, Reinhold, Teoría General del Estado…, ob. cit., p. 182. Para Georges 
Burdeau, la descentralización “(…) es un instrumento de libertad, puesto que 
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En resumidas cuentas, todo el mar de realidades que pueda convocarse 
a propósito de la centralización y la descentralización del poder público, es 
testimonio de que estos fenómenos han operado según las circunstancias 
de la vida socio-política, revelando aciertos y desaciertos en su aplicación, 
y generando argumentos que han ponderado la superioridad y -por ende - 
preferencia de la una sobre la otra. Pero advirtiéndonos que, en la realidad 
de las cosas, no se llega al triunfo absoluto de la una sobre la otra.

Como criterios que señalan extremos contrapuestos del fenómeno 
de organización del poder público, la centralización y la descentraliza-
ción pueden manifestarse señalando diversos grados de intensidad en su 
concreción; esto es: modelos o sistemas más o menos centralizados, o más 
o menos descentralizados. Y la experiencia histórica ha demostrado que 
esos extremos (centralización y descentralización) en la organización del 
poder, al menos en las sociedades de mayor complejidad organizacional, 
no se han alcanzado o practicado en sus estados más puros, perfectos, 
plenos o absolutos; sino que lo que se ha dado es cierta coexistencia de 
mecanismos de uno con resortes del otro, aunque en proporciones varia-
bles que pueden llevar a un mayor o menor grado de centralización o de 
descentralización.

Por eso es que la doctrina se refiere a la centralización y a la descen-
tralización como tipos de organización hipotéticos, teóricos15, ideales16, 

acerca el origen de la norma a los individuos a las que está llamada a aplicarse. 
(…).”; Burdeau, Georges, Tratado de Ciencia Política, Tomo II, El Estado, Volu-
men II, Las formas del Estado, Coordinación, revisión y notas de la traducción, 
Enrique Serna Elizondo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
D.F., 1985, p. 57. Ya decía Georges Vedel, por su lado, que: “(…) la descentrali-
zación tiene valor democrático, ya que se reduce a que los propios interesados, 
ya sea por ellos mismo, ya por medio de sus representantes, decidan sobre el 
máximo de asuntos.”; Vedel, Georges, Derecho Administrativo, 1era edición, 
Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Aguilar S.A., 
Madrid, 1980, p. 539.

(15) En conclusión de Jellinek: “(…) el Estado centralista, (…), sólo puede ser consi-
derado como tipo teórico, pero no como tipo real. Toda división de un Estado en 
círculos territoriales para los fines de la gestión administrativa y de derecho, lleva 
necesariamente consigo efectos descentralizadores. (…).”. Jellinek, George, Teoría 
General del Estado, ob. cit., pp. 515 y 516.

(16) En opinión de Kelsen: “(…) Los Estado históricos, esto es, los órdenes jurídicos 
positivos de cada Estado, no han sido ni plenamente centralizados ni descen-
tralizados pro completo; siempre ha habido en ellos una parte de centralización 
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abstractos, relativos; evidenciando que solo en ese plano de abstracción, 
teórico o ideal es que se pueden presentar puramente o en estado puro, 
pues en el plano de la realidad uno y otro no se dan sino con «impurezas» 
«imperfecciones», «adulteraciones» o matices provenientes del sistema 
de contraste.

Desde nuestra percepción, todas las experiencias vividas y el debate 
en torno a la pertenencia y beneficios de la centralización o la descentrali-
zación, nos han dejado como lección para la actualidad, en lo que involu-
cran para la organización y el funcionamiento del poder público, que no 
hay fórmula adecuada sin matices. El reto aquí ha estado - en tanto que 
las cuestiones que la centralización y descentralización dejan ver hacen a 
aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento del Estado -, 
en la determinación y puesta en práctica de la dosis o proporción corres-
pondiente de centralización y de descentralización en un contexto dado, 
para lograr una composición adecuada a los efectos de proveer con acierto 
al buen funcionamiento del poder público17.

En este sentido, sabiamente se ha señalado en la doctrina francesa que:

“L’un des grands problèmes de l’organisation de l’État est celui de 
savoir quel équilibre il convient de réaliser entre centralisation et décentralisation.”18.

En consecuencia, y a la luz de todas las condicionantes y aspiraciones 
que al día de hoy determinan y reflejan la organización de la comunidad 
políticamente organizada y su desenvolvimiento jurídico, la clave para ese 
equilibrio en el modo de estructuración y operatividad del poder público 
que se aplique, según el contexto histórico y cultural de que se trate, estará, 
quizás, no en hacer prevalecer a ultranza la descentralización por sobre 
la centralización, sino en diseñar y poner en práctica un sistema donde 

y otra de descentralización, habiéndose aproximado más o menos, según los 
casos, a uno u otro de estos tipos ideales.”. Kelsen, Hans, Teoría General del 
Estado, ob. cit., p. 215.

(17) Según reflexionaba Zippelius: “La solución para el problema de la descentraliza-
ción democrática tampoco se encuentra en el extremo opuesto, sino que es nece-
sario hallar, según el caso, un modelo de organización que ofrezca un compro-
miso optimo entre los méritos de la descentralización política y organizativa, por 
un lado, y las necesidades y ventajas de la regulación centralizada, por el otro.”. 
Zippelius, Reinhold, Teoría General del Estado…, ob. cit., p. 92.

(18) Rivero, Jean y Waline, Jean, Droit Administratif, 20e édition, Éditions Dalloz, 
Paris, 2004, p. 37.
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«haya tanta descentralización como sea posible, articulada con mecanismos 
centralizadores según sean necesarios».

No le faltaba razón al español Aurelio guaita cuando indicaba que

“El binomio centralización-descentralización comporta un grave 
problema de prudencia política – no sólo de eficacia y de técnica organi-
zativa – y ni en todos los países ni en todas las épocas de un mismo país 
puede resolverse del mismo modo (…).”19.

Ahora bien, la doctrina ha estado de acuerdo en aceptar que, como 
sistemas, aún cuando se pueden dar o constatar en alguna zona en particular 
del poder público, la centralización y la descentralización no se refieren 
necesariamente solo a uno de los segmentos que involucra la organización 
de ese poder y las funciones en que este se revela, sino que pueden darse 
en cualquiera o en todos los segmentos en los que se estructura y funciona 
el Estado. Sin embargo, los planos fundamentales de atención por parte 
del pensamiento jurídico, han estado anclados, básicamente, en lo político 
y en lo administrativo, y especialmente en el segundo.

Una afirmación de ese tipo nos sirve para dar paso de una vez, y luego 
de estas líneas preliminares que se tornan ya extensas, al tema principal 
sobre el que pretendemos dirigir la mirada en lo que sigue, y que no es 
otra cosa que la descentralización administrativa.

ii-)  sobre la descentralización administrativa

En la literatura jurídica, se ha llamado la atención sobre el hecho de 
que la idea de descentralización puede referirse a planos diversos como 
pueden ser la descentralización política, la descentralización administrativa, las 
llamadas descentralización social y descentralización jurídica, la descentralización 
fiscal, la descentralización económica. Distinciones de ese tipo responden a 
diversas perspectivas (no solo jurídicas), pero han sido la descentralización 
política y la administrativa las que más atención han suscitado, con perfiles 
de distinción entre ellas20.

(19) Guaita, Aurelio, División territorial y descentralización, Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1975, p. 263.

(20) Para Jean Dabin: “(…) la descentralización, de naturaleza política afecta al poder 
público en su actividad esencial, en cuanto domina a los súbditos por la tres funcio-
nes del gobierno y administración, de la legislación y de la jurisdicción. Así es como 
puede hablarse en justicia de un sistema de gobierno local y no únicamente de 
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Con independencia de que se distinga entre descentralización política 
y descentralización administrativa, ello no quiere decir, cuando se estudie 
jurídicamente el tema en cuestión, que la segunda debe estar de espaldas 
al plano político, pues toda descentralización de este tipo tiene, en alguna 
medida, una connotación política, debido a que en ella se plantea directa-
mente, en el ángulo administrativo público, la organización, el manejo y 
la participación en la realización de los intereses comunes a los que debe 
servir el aparato administrativo, y también, el poder público.

Aunque nada ha impedido a los autores reconocer que, en sentido 
general, la descentralización (y la centralización, como fenómeno contra-
puesto) no tiene por qué circunscribirse solo al plano de la función adminis-
trativa, sino que puede extenderse a otras funciones estatales o públicas21, 
lo cierto es que ha sido el plano administrativo el eje fundamental de las 
miradas y análisis cuando se habla de descentralización, constituyendo 
su terreno de anclaje más usual. Incluso, se ha llegado a indicar que la es 
la que se considera cuando se habla del sentido estricto de la noción de 
descentralización22.

No caben dudas que es en el plano de lo administrativo donde 
se dan las mayores complejidades y la mayor carga de riqueza para las 

administración local: en su esfera y rango, la colectividad local ejerce un verdadero 
poder de gobernación.”. Dabin, Jean, Teoría General del Estado..., ob. cit., pp. 308 
y 309.

(21) Escribía hace más de un siglo Jellinek que: “Todas las funciones materiales del 
Estado pueden ser centralizadas y descentralizadas. El término «autonomía admi-
nistrativa», que sólo indica un modo posible de descentralización, encubre este 
hecho: hay, junto a la descentralización de la administración, la de la legislación y 
la de la jurisdicción. (…).”; Jellinek, George, Teoría General del Estado, ob. cit., p. 
515. En otra antigua obra iuspublisista, por ejemplo, se reconocía que: “(…) Todas 
las funciones que competen materialmente al Estado, sin excluir la Legislación 
y la Justicia, pueden hallarse centralizadas o descentralizadas. (…).”; Fischbach, 
Oskar Georg, Derecho político general y constitucional comparado, Traducción 
y ampliación de Wenceslao Roces, Editorial Labor, S.A., Madrid-Buenos Aires, 
1928, pp. 253 y 254.

(22) Por ejemplo, para Antonio Royo-Villanova: “(…) la descentralización en sentido 
estricto, no se refiere a la dosis de integración política, ni al cuánto de injeren-
cia social del Estado, sino a la manera cómo ha de realizarse la actividad admi-
nistrativa y a la distribución de la misma en sus diversos óiganos.”. Royo-Villa-
nova, Antonio, Elementos de Derecho Administrativo, 21era edición corregida y 
aumentada por Segismundo Royo-Villanova, Librería Santarén, Valladolid, 1948, 
p. 283.
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cuestiones teórico-prácticas que plantea el tema de la descentralización, 
en tanto ese plano abarca el universo institucional-funcional más complejo 
dentro del cosmos que conforma la organización y el funcionamiento del 
poder público.

En un interesante trabajo fechado décadas atrás, el profesor Gaspar 
ariño ortiz calificaba al tema centralización-descentralización como uno 
de esos temas constantes en nuestra disciplina (el Derecho Administrativo), 
al que todo administrativista debe rendirle, en alguna ocasión, tributo de 
atención y reflexión personal. Para este español, el que refería era, además 
de tema constante, candente, polémico, en cuanto político; y advertía que, 
por tanto, convenía acercarse a él con cautela, tratando de separar lo que 
es de técnica jurídica, esto es, lo que tiene de Derecho Administrativo y 
corresponde, por tanto, estudiar a un jurista, de todo lo que son factores 
ideológicos, económicos, o puramente políticos, que son, en sí mismo, 
ajenos a él23.

ii.1-)  una nota desde la mirada de lo histórico.

Apelando nuevamente al recurso de la historia, no puede echarse 
al olvido, tal como lo ha venido destacado desde hace dos siglos la mejor 
doctrina iuspublicista, que el proceso de construcción del Estado Moderno 
resultó también un proceso de búsqueda y logro de la unidad política, y 
vino de la mano de un movimiento gradual de centralización política y 

(23) Ariño Ortiz, Gaspar, “Realidad y dogmática de la descentralización. Notas para 
la delimitación de un concepto”, en AA.VV., Estudios en homenaje al profesor 
López Rodó, Volumen I, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
Complutense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1972, pp. 
175 y 176; también en su libro Descentralización y planificación, Instituto de Estu-
dios de Administración Local, Madrid, 1972, pp. 17 y 18. En un trabajo posterior, 
Ariño Ortiz volvía sobre la idea de que: “Un estudio jurídico del principio de 
descentralización debe limpiarse, en la medida de lo posible, de la maraña polí-
tica que a veces acompaña estos temas. Las críticas políticas o ideológicas deben 
quedar al margen en un estudio jurídico, aun cuando deba resaltarse el sentido 
político —medular— de la auténtica descentralización administrativa, que es éste: 
la participación de los gobernados en las tareas de gobierno, no en vía parlamenta-
ria, sino en vía administrativa, a través de su inserción en las estructuras y centros 
de decisión de la Administración pública.”; Ariño Ortiz, Gaspar, “Principios de 
descentralización y desconcentración”, en Documentación Administrativa, No. 
214, Administración y Constitución: los principios de descentralización y descon-
centración, Abril-Junio, 1988, Instituto Nacional de Administración Pública, 
Madrid, p. 13.
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administrativa que se convirtió en factor importante de consecución y 
garantía de alcance de las primeras aspiraciones que movieron la cons-
trucción de ese Estado Moderno.

De ese proceso de construcción histórica de la moderna formación 
estatal, apelando a los resortes de la centralización, emergió también la 
Administración Pública como aparato dentro de la estructura estatal con 
un ámbito existencial propio y diferenciado de los otros segmentos de la 
estructura del poder estatal.

Por lo que la existencia de la Administración Pública como aparato, 
junto al proceso de centralización administrativa que se venía dando en 
Francia desde el Antiguo Régimen, y cuya fase final hubo de darse a fines 
del siglo XVIII y los primeros alientos del XIX, bajo los auspicios, espe-
cialmente, de la obra napoleónica24, han de ser dos elementos sustanciales 
que, junto a otros, van a operar el surgimiento del régimen administrativo 
en ese país, y en ello la emergencia del Derecho Administrativo como 
ámbito jurídico. Con lo que el modelo francés pasaría a ser el primer gran 
arquetipo, marcando influencias en su entorno geográfico y cultural.

Claro está, esa centralización administrativa, como dejó al descu-
bierto Alexis de tocqueVille con su aguda mirada sobre Francia, se venía 
dando ya desde tiempo antes de que se configurara el proceso revolu-
cionario francés de finales del siglo XVIII25. Aunque, se entiende que con 

(24) En este sentido, de Cormenin llegó a afirmar de modo grandilocuente: “Si la 
Centralisation n’eût pas existe, Napoléon l’ eût inventée. (…)”; Timon (M. De 
Cormenin), De la centralisation, Deuxième édition, Pagnerre, Éditeur, Paris, 1842, 
p. 23. El profesor García de Enterría advertiría sobre el legado de Napoleón Bona-
parte: “La centralización fue consumada por él definitivamente, prestándola la 
estructura de hierro de los Prefectos y de los Subprefectos, corrigiendo el vasto 
desorden que habían sido los intentos de organización territorial de los revolu-
cionarios y estableciendo la nueva figura del régimen local que dura en lo esen-
cial hasta nuestros días. (…).”. García de Enterría, Eduardo, Revolución francesa 
y administración contemporánea, Cuadernos Taurus, Taurus Ediciones, S.A., 
Madrid, 1972, p. 79.

(25) En una de sus obras fundamentales Alexis de Tocqueville demostró – y así 
denominó a uno de los capítulos, el II, del Libro II, de una de sus importantes 
obras escritas - «Que la centralización administrativa es una institución del 
Antiguo Régimen, y no obra de la Revolución ni del Imperio según se dice». De 
Tocqueville, Alexis, El Antiguo Régimen y la Revolución, Traducción de Jorge 
Ferreiro, 1era edición en español, Fondo de Cultura Económica, S.A., México 
D.F., 1996, p. 119.
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este proceso emergió la centralización como factor de consolidación de 
la Revolución francesa y su obra26, operando en Francia mucho más allá 
de que se apagaran en el tiempo los ecos revolucionarios y determinado 
que esa centralización fuera vista, al menos en el siglo XIX, como factor 
de progreso político, administrativo y, en general, social27.

La importancia de la centralización en Francia para su esquema de 
organización y funcionamiento administrativo que cristaliza a finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, ha sido tenida en tal grado, que uno de 
los pioneros franceses del Derecho Administrativo, resultaba categórico 
al decir – en la primera mitad de la etapa decimonónica - que «la centra-
lización explica la Francia administrativa»28.

En definitiva, el modelo francés de organización y funcionamiento 
administrativo que quedó establecido para inicios del siglo XIX, como 
resultado de la particular evolución histórica de ese país29, se convirtió 
en prototipo de centralización administrativa. Y Francia, por el grado de 
centralización administrativa que mostró al mundo en los primeros tiem-
pos de vida del Estado liberal burgués decimonónico, hubo de ser tenida 

(26) Según advirtió de Tocqueville: “La Revolución democrática, que destruyó tantas 
instituciones del Antiguo Régimen, debía entonces consolidarse, y la centraliza-
ción encajaba de manera tan natural en la sociedad que había formado esa misma 
revolución que fácilmente se llegó a considerarla como una de sus obras.”. De 
Tocqueville, Alexis, El Antiguo Régimen…, ob. cit., p. 146.

(27) En una célebre y recurrida frase, Dupont-White, acuñaba en pleno tiempo decimó-
nico: “Il ne paraît pas que la Centralisation ait cessé d’être nécessaire et de rendre 
des services. C’est elle qui de nos jours a couvert la France d’écoles primaires et 
de chemins vicinaux. (…).”. Dupont-White, La centralisation suite de l’individu et 
l’État, Librairie de Guillaumin et Cie, Éditeurs, Paris, 1860, p. 346.

(28) Timon (M. de Cormenin), De la centralisation, ob. cit., p. 7; también en: de Corme-
nin, Droit Administrative, Tome I, Cinquième Édition, Revue et augmentée, 
Pagnerre, Éditeur de la Bibliothèque des Arts et Métiers, Paris, 1840, p. I.

(29) Maurice Hauriou destacaba: “(…) Sin ser un admirador apasionado de nuestra 
centralización, parece lícito constatar que es el resultado de una evolución que se 
remonta a épocas muy lejanas de nuestra historia, que se ha desarrollado bajo los 
regímenes políticos más diversos y a través de las épocas más tormentosas, y que, por 
consiguiente, debe responder a algún tipo de necesidad. No nos enredemos en princi-
pios políticos discutible ni con consideraciones lejanas; observemos los hechos inme-
diatos.”. Hauriou, Maurice, “La centralización francesa”, Prefacio de la 9na edición 
(1919), de sus Précis de Droit Administratif de Droit Public, incluido en Hauriou, 
Maurice, Obra escogida, Traducción de Juan A. Santamaría Pastor y Santiago Muñoz 
Machado, Instituto de Estudios Administrativo, Madrid, 1976, p. 109.
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desde esa época como «ejemplo de centralización en la época moderna»30 
o como «el modelo más acabado de centralización»31.

En el contexto que típicamente va a marcar el siglo XIX para el perí-
metro continental europeo, y a raíz tanto de las características del Estado 
liberal burgués (Estado gendarme, esencialmente abstencionista y primor-
dialmente enfocado en la garantía del orden interior, de la defensa nacional 
y de la justicia) en ese entorno, y de la Administración Pública que este 
proyectaba - con todo y el predominio de la centralización administrativa 
en el panorama decimonónico de aquel contexto continental32 -, el ámbito 
de descentralización administrativa que básicamente se aplica ha de ser 
el territorial, esto es, hacia las corporaciones locales o territoriales (v. gr.: 
comunas, municipios).

Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, en el perímetro europeo ya 
aludido – y especialmente en Francia -, se hace visible un movimiento (que 
hubo de manifiestarse en diversos países, según sus realidades históricas) 
en pos de replantearse, dentro de un marco de reforma administrativa, 
el valor del modelo de centralización que se venía aplicando allí donde 
se estuviera dando, frente al agotamiento del mismo como vía para dar 
respuesta efectiva a las necesidades que iba develando el espacio social 
y que marcaban la organización y funcionamiento del aparato público. 
Esto tiene que ver también con el proceso de transformación y agota-
miento del Estado liberal burgués y de su arquetipo de Administración 
Pública; y la tendencia a la complejización en el funcionamiento público 
por el ensanchamiento de sus fines y sus técnicas jurídicas, orientando 
el rumbo hacia un mayor intervencionismo del Estado (de la Adminis-

(30) De Posada de Herrera, José, Lecciones de Administración, trasladadas por sus 
discípulos D. Juan Antonio de Rascon, Don Francisco de Paula Madrazo y D. 
Juan Pérez Calbó, Tomo I, Establecimiento tipográfico calle del Sordo, núm. 11, 
Madrid, 1943, p. 36.

(31) Feliu y Ferrá, Jacinto, Centralización: medios eficaces de conciliar el principio de 
la centralización administrativa con el espíritu de los gobiernos constitucionales, 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central en el solemne acto de 
recibir la investidura de doctor en Derecho Administrativo, Imprenta a cargo 
de Joaquín Muñoz, Madrid, 1866, p. 17. Este autor señalaba además que Francia 
había «llevado la aplicación del principio centralizador hasta la exageración».

(32) El profesor español Ramón Martín Mateo hubo de calificar al siglo XIX como de un 
«carácter netamente centralizador». Martín Mateo, Ramón, El horizonte de la descen-
tralización, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1969, p. 12.
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tración Pública) en la gestión directa de los intereses colectivos. Todo lo 
cual comenzaba a evidenciar la necesidad de practicar nuevas dinámicas 
en la organización administrativa.

En ese ambiente finisecular decimonónico, y luego en los primeros 
lustros del siglo XX, el camino que hubo de señalarse – por supuesto, no 
sin polémica - fue el de pretender mirar hacia la descentralización, como 
solución contraria o contrapuesta a la centralización, buscando rectificar las 
insuficiencias que había puesto de manifiesto la aplicación de esta última. 
Pero, también, como manera de encarar al crecimiento de las tareas y fines 
del Estado, cuyo aparato centralizado quedaba insuficiente para hacer frente, 
de modo eficaz, a la proliferación de servicios públicos, imponiéndose la 
necesidad de la diversificación de los resortes públicos.

En esa cuerda de ideas, León duguit, con su peculiar mira e inter-
pretación de las cosas, explicaba la situación, en el clarear del siglo XX, 
en los siguientes términos:

“Mientras al Estado solo se le pedía que administrase justicia, garan-
tizase la seguridad interior y la protección en el exterior, la necesidad de la 
descentralización no se imponía, y los gobernantes, poseedores de la mayor 
fuerza, podían cumplir, por sí mismo o mediante sus agentes directos, esta 
misión de justicia, de protección, de seguridad. Pero cuando el hombre 
moderno, luego que ha adquirido una conciencia clara de la independencia 
social que une a todos los miembros del grupo, gobernados y gobernantes, 
ha reconocido en estos el deber de asegurar el desempeño o cumplimento 
de tareas diversas en todos los órdenes de la vida humana, forzosamente 
tenía que producirse una tendencia descentralizadora. Los gobernantes, 
que no son más que tenedores de la mayor fuerza, no pueden realizar esos 
diversos trabajos por sí mismos ni por medio de agentes directos. Y siendo 
así, serán necesariamente ejecutados aquellos por grupos de individuos 
que tienen una cierta independencia respecto de los gobernantes, e impri-
men el impulso al servicios, hasta dirigiéndole, pero con la intervención y 
bajo la vigilancia de los gobernantes y de sus agentes. En eso precisamente 
consiste la descentralización.”33.

(33) Duguit, León, La transformación del Estado, Traducción seguida de un estu-
dio sobre “La nueva orientación del Derecho Político” por Adolfo Posada, 2da 
edición española corregida y aumentada, con un prefacio del autor, Francisco 
Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, s/a, p. 191 y 192. Ver también lo 
que el maestro bordelés explicaba en: Las Transformaciones del Derecho Público, 
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Empujada por la fuerza de las circunstancias y de las necesidades 
socio-políticas, va cristalizando así, como nueva realidad– al menos esa 
realidad no fue propia o características de la etapa que en lo administrativo 
se abrió y desarrollo luego de la Revolución francesa y una vez establecido 
el Estado liberal burgués como modelo34 -, tanto en lo general, como en lo 
particular de los fenómenos organizacionales y la dinámica de relaciones 
en que se concretaba, un modo de descentralización administrativa que no 
toma como base lo territorial, sino lo funcional,35 la competencia específica 
para desarrollar un tipo de actividad administrativa de interés general 
cuya titularidad y gestión permanece en mano pública, incardinándola 
fuera del aparato administrativo central del Estado (Administración 
directa), en estructuras administrativas especiales para ellos (catalogadas 
entonces como Administración indirecta), diferentes a ese aparato central  

Traducción con estudio preliminar de Adolfo Posada y Ramón Jaén, Francisco 
Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, 1915, pp. 49 y sigs. y 89 y sigs.

(34) En este sentido, el uruguayo Alberto Demicheli observó: “Nacen así, dentro del 
elemento formal del Estado – integrando su organización juridica – una serie 
de instituciones autónomas que fueron desconocidas en el Estado centralista y 
unitario de funciones primordiales que plasmó la Revolución (…).”. Demicheli, 
Alberto, Los entes autónomos. Régimen jurídico de los servicios públicos descen-
tralizados, Editada por la Facultad de Derecho y por la Cámara de Representantes, 
Montevideo, 1924, pp. 30 y 31.

(35) Uno de los autores españoles de referencia de la primera mitad del siglo XX, Anto-
nio Royo-Villanova, calificó en su época a la descentralización por servicios como 
«nueva descentralización». Sobre la elaboración conceptual y la proyección como 
realidad de esa descentralización por servicios como «nueva descentralización», 
Royo-Villanova argumentaba: “Punto de partida de esta evolución es el cambio 
completo de orientación en los problemas de Derecho público, que hacía ya notar 
Giner al señalar el hecho de que si, tradicionalmente, lo que más preocupaba a 
los escritores era lo relativo a la soberanía, ahora ofrecía más interés lo referente 
a los fines del Estado.”. El español acotaba seguidamente: “Consecuencia de 
todo esto ha sido luego, en el Derecho administrativo, no identificar la Admi-
nistración pública con el Poder ejecutivo y considerar también el problema de 
los fines del Estado como base de la Administración.”. Unas líneas más adelante, 
Royo-Villanova (padre) agregaba: “La nueva descentralización por servicios se 
impone por una doble exigencia de la realidad social, porque ni el Estado puede 
desentenderse de aquellas cosas que interesan a la colectividad, ni la Administra-
ción central puede atender debidamente a los múltiples servicios que corren a su 
cargo”. Royo-Villanova, Antonio, Elementos de Derecho Administrativo, ob. cit., 
pp. 303 y 304.
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(establecimientos públicos, establecimientos de servicios públicos, corpo-
raciones de servicios públicos)36.

La cristalización de esa descentralización por servicios o funcional, 
fue un signo y una expresión del tránsito del Estado liberal decimonónico 
al Estado intervencionista37; fue un signo y expresión del ensanchamiento 
de las actividades y fines de la Administración Pública, y de las técnicas 
que hubo de emplear para concretar esas actividades y alcanzar esos fines, 
según los derroteros de una nueva época, tal como entonces se revelaba38.

(36) En los primeros lustros del siglo XX, Duguit fue de los que dio cuenta de “(…) la 
evolución que se produce en muchos países modernos, particularmente en Fran-
cia, y que tiende a una descentralización realizada en el servicio público mediante 
la participación de los funcionarios del servicio en su dirección. Este modo de 
organización no es por lo demás aplicable sino a los servicios técnicos; no podría 
serlo a servicios como la guerra, la justicia, que deben estar bajo la dirección 
inmediata de los gobernantes.”. Poco después el exdecano de Burdeos agregaba: 
“Hasta ahora, no tenemos más que esbozos de esta organización; pero todo parece 
demostrar que se produce una evolución muy clara en este sentido, y que el desa-
rrollo de la descentralización por servicio es la condición indispensable para que 
le numero de los servicios públicos pueda aumentarse sin que el poder del Estado 
resulte excesivo y absorba las iniciativas individuales.”. Duguit, León, Las Trans-
formaciones del Derecho Público, ob. cit., pp. 192 y 193.

(37) Según explicaba Laureano López Rodó: “(…) la extensión de los servicios públicos 
está vinculada a la de los fines del Estado y variará, por tanto, con las circunstan-
cias históricas y las directrices políticas. Esta consideración es importante porque 
si los servicios públicos se reducen a los llamados «esenciales» (ejército, policía, 
etc.), no tiene cabida la Administración corporativa. Estos servicios deben estar 
siempre en manos del Estado. El desarrollo de las corporaciones de servicios es 
paralelo al crecimiento del intervencionismo estatal. Cuantos más servicios se 
incluyen entre los fines del Estado, mayor necesidad tendrá este de encomendar 
su gestión a entidades de Derecho público, distintas de él, que desarrollando una 
actividad análoga a la suya, le descarguen de unos cometidos que normalmente 
no está en condiciones de realizar”. López Rodó, Laureano, “Corporaciones de 
servicios”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año LXXXVIII, 
Segunda época, Tomo VI (174 de la colección), 1943, Instituto Editorial REUS, 
Madrid, p. 525.

(38) Para el uruguayo Demicheli, la descentralización era solución que venía a resolver 
un triple problema que había planteado la evolución económica del Estado “(…) 
un problema administrativo: el del congestionamiento de funciones en el órgano 
ejecutivo del Estado; un problema político: el del exorbitante aumento de atribu-
ciones de ese poder; y un problema económico: el de la incapacidad del Estado 
como órgano de producción industrial”. Demicheli, Alberto, Los entes autóno-
mos…, ob. cit., pp. 28 y 29.
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Con una descentralización de ese tipo, se hubo de aportar a una 
diversificación en el iris de la descentralización administrativa, en función 
de una mayor democratización del espacio público y de una mejor efecti-
vidad en el planteamiento y operatividad de las estructuras públicas (en 
sus diversos niveles).

ii.2-)  sobre la noción de descentralización administrativa.

Dentro de los temas sobre organización administrativa, el binomio 
centralización-descentralización, y especialmente la descentralización admi-
nistrativa, ha ocupado muchas páginas a la luz de diversos ordenamientos 
y desde diferentes ángulos de estudio. Aún así, el tópico de la fijación de 
la noción de descentralización administrativa ha sido polémico dentro de 
los estudios y escritos que han buscado arrojar mejor luz sobre sus contor-
nos para el Derecho39, a los efectos de hacernos una idea precisa de ella40.

Para tener y comprender adecuadamente tanto la noción de centrali-
zación como la de descentralización, no puede dejarse a un lado que resultan 
fenómenos, y en consecuencia, conceptos, de contraste entre sí. Si llevamos 
al campo concreto de la Administración Pública una expresión ya citada 
aquí del maestro francés Maurice hauriou41, en relación con el Estado, 

(39) Se lamentaba Álvarez Rico que a pesar de que este interés no ha decaído entre 
los tratadistas actuales de Derecho Administrativo, ello no se ha traducido en 
un cuerpo de doctrina elaborado que pudiera servir de base para una auténtica 
descentralización administrativa. Ver: Álvarez Rico, Manuel, Principios constitu-
cionales de organización de las Administraciones Públicas, 2da edición, Dykin-
son, Madrid, 1997, pp. 136 y 137.

(40) Según escribía Ariño Ortiz: “Puede concluirse, por tanto, que desde un punto de 
vista puramente lógico y terminológico, la palabra centralización o descentraliza-
ción tiene muchos contenidos posibles y es susceptible de ser referida a campos 
y sentidos diferentes. Sería, por otra parte, ridículo – y vano – pretender obtener 
un monopolio del término, para la ciencia jurídico-administrativa. Ahora bien, es 
necesario, al mismo tiempo, que cuando en Derecho administrativo se habla de 
descentralización administrativa (sea en la Ley, sea en la doctrina científica), se 
establezca un contenido determinado, se sepa claramente lo que con ello se quiere 
significar.”. En la creencia de este profesor ibérico: “Esta necesidad de determina-
ción técnica de aquello en lo que la descentralización consiste no es sólo un prurito 
cientificista, sino una exigencia de política administrativa en el cumplimiento y 
ejecución de las leyes. (…).”. Ver: Ariño Ortiz, Gaspar, “Realidad y dogmática de 
la descentralización…”, ob. cit., pp. 180 y 181.

(41) Ver: Hauriou, Maurice, voz “Décentralisation”, ob. cit., p. 472.
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podemos decir, entonces, que la centralización y la descentralización son 
«dos maneras de ser de la Administración Pública».

Según refería Charles deBBasch:

“En un sistema de centralización no existe vida administrativa fuera 
de los órganos centrales. Estos son los únicos facultados para tomar deci-
siones administrativas para toda la extensión del territorio. Estas decisiones 
son imputadas al Estado, única persona jurídica reconocida. Sin duda, en 
tal sistema, nada impide a las autoridades centrales adaptar su acción a 
cada parte del territorio (…); pero de hecho, alejadas de las preocupaciones 
locales, no son técnicamente aptas, salvo casos excepcionales, para realizar 
esta adaptación.”42.

Enfoca así la cuestión, puede aducirse, entonces, de modo preliminar, 
que la descentralización en cuanto sistema plantea, como elemento cardinal, 
«la existencia de vida administrativa fuera de los órganos centrales». Por lo 
que la organización pública central no ha de ser la única con competencia 
para adoptar decisiones administrativas, ni, en consecuencia, esas decisiones 
han de ser imputadas solo al Estado como persona juridica. Antes bien, en 
el sistema descentralizado, además de la organización central del Estado, 
se da la existencia de una pluralidad de entidades públicas (territoriales o 
no) personificadas, a las que corresponde un marco administrativo propio 
de actuación y de decisión, en relación con aquel nivel central.

Partiendo de lo anterior, quizás no resulta ocioso repasar algunas 
nociones o criterios que se han expuesto sobre la descentralización admi-
nistrativa; lo que nos puede facilitar el hacernos una idea mejor de lo que 
puede considerarse como tal, conceptualmente hablando.

En ilustrativa conclusión del alemán Walter Jellinek, recogida por 
el desaparecido maestro español Fernando garrido Falla:

“(…) la centralización tiene por consecuencia la estructuración admi-
nistrativa a base de la «Administración de una sola cabeza» (einköpfige 
Verwaltung), mientras que la descentralización tiene por objeto la subs-
titución de dicha Administración por una «Administración con varias 
cabezas» (Mehrköpfigheit).”43.

(42) Debbasch, Charles, Ciencia Administrativa, ob. cit., p. 161.

(43) Garrido Falla, Fernando, Administración indirecta del Estado y descentralización 
funcional, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1950, p. 88.
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Entre los franceses, por ejemplo, se ha dicho – René chaPus - que la 
descentralización se traduce en la trasferencia de atribuciones del Estado 
a las instituciones (territoriales o no) jurídicamente distintas de él y benefi-
ciarias, bajo la vigilancia del Estado, de una cierta autonomía de gestión44.

En Italia, Massimo Severo giannini hubo de precisar que:

“En la descentralización la regla es que las potestades se atribuyen 
a los oficios locales, quedando los oficios centrales sólo con aquellas 
potestades que se refieren a materias comunes a varios oficios locales o 
que éstos no están en grado de llevar a cabo (p. ej.: coordinación). Entre 
los oficios centrales y locales existe una relación de dirección, pero la 
administración activa corresponde, en principio, a los oficios locales, en 
base a lo cual concentren en ellos el máximo poder decisorio y las mayores 
responsabilidades.”45.

En España, el desaparecido profesor garcía-treViJano Fos conside-
raba que:

“La descentralización administrativa, como principio de organización 
consiste en transferir competencias decisorias de la Administración estatal 
a las demás personas jurídico-administrativas menores.”46.

Para este maestro español:

“(…) Desde el ángulo jurídico y técnico, las notas que califican a la 
descentralización y que son necesarias, pero también suficientes para que 
ella se dé, son las siguientes:

(44) Chapus, René, Droit administratif général, Tomo 1, 15e édition, Editions Mont-
chrestien E.J.A., Paris, 2001, p. 403.

(45) Giannini, Massimo Severo, Derecho Administrativo, Volumen I, Traducción de 
Luis Ortega, 1era edición en español, Ministerio para las Administraciones Públi-
cas, Madrid, 1994.

(46) García-Trevijano Fos, José Antonio, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, 
Volumen I, 2da edición corregida, aumentada y puesta al día, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 440. En un obra anterior, había dicho, con pala-
bras similares: “La descentralización como principio de organización consiste en 
transferir competencias de la Administración directa del Estado a la indirecta, es 
decir, a las demás personas jurídico-públicas.”; García-Trevijano Fos, José Anto-
nio, Principios jurídicos de la organización administrativa, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1957, p. 221.
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1ª  Transferencia de poderes de decisión. No basta que los poderes sean 
de propuesta o de informe, sino que precisan facultades resolutorias.

2ª  Creación de una persona jurídica distinta del Estado. Esta nota sigue 
siendo fundamental.

3ª  Que estas personas jurídicas sean de derecho público, es decir, que estén 
encuadradas en la organización general del Estado, según los índices 
expuestos en otro lugar. Esta nota es fundamental, porque no basta con 
la colaboración escueta, ya que de ser así también los concesionarios en 
sus facetas realizarían la descentralización, cosa incierta.

4ª  Existencia de una tutela sobre dichos entes descentralizados. Conviene 
recordar aquí la distinción trazada entre tutela y jerarquía.

Cuando se dan esas notas se produce la descentralización admi-
nistrativa.”47.

Dentro del iuspublicismo cubano también se ha llamado la atención 
sobre la noción de descentralización administrativa, lo mismo durante el 
período prerrevolucionario48, que luego de 195949.

(47) García-Trevijano Fos, José Antonio, Tratado…, ob. cit., p. 447. También en: 
García-Trevijano Fos, José Antonio, Principios jurídicos de la organización admi-
nistrativa, ob. cit., p. 229.

(48) V. gr.: Govín y Torres, Antonio, Elementos de Derecho Administrativo, Tomo I, 
Parte I, 2da edición, Imprenta y Librería de M. Ricoy, Habana, 1910, p. 159 y sigs.; 
Lancís y Sánchez, Antonio y Martínez Saenz, Joaquín, Ensayos de Derecho Admi-
nistrativo, Tomo I, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y CA, Habana, 1922, pp. 
137 y sigs.; Núñez y Núñez, Eduardo Rafael, Tratado de Derecho Administrativo, 
Con arreglo al Programa del Profesor de la Asignatura en la Universidad Nacional 
Dr. Enrique Hernández Cartaya, Tomo I, 13era edición, Imprenta J. Hernández 
Lapido, Habana, 1926, p. 107; Dacosta, Arístides M. y Smith, Carlos J., Apuntes de 
Derecho Administrativo (Adaptados a las explicaciones de clase), Ipm. y Papele-
ría “La Universal”, Habana, 1927, pp. 75 y sigs.; Álvarez Tabío, Fernando, Teoría 
General de la Constitución Cubana, Jesús Montero, Editor, La Habana, 1946, pp. 
296 y sigs.; Ruiz y Gómez, Julián Modesto, Derecho Administrativo. Primer curso, 
Conferencias mimeografiadas, Departamento de Publicaciones, Facultad de Dere-
cho, Universidad de La Habana, La Habana, s/a, pp. 134 y 135.

(49) Garcini, Héctor y Reyes, Miguel, Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, 
Parte General, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de Humanidades, Universi-
dad de La Habana, La Habana, 1963, pp. 87 y sigs.; Guerra, Héctor, Derecho Admi-
nistrativo, 2da edición corregida y ampliada, Editorial Pueblo y Educación, La 
Habana, 1986, pp. 145 y sigs.; Rodríguez Pérez, Homero, Derecho Administrativo, 
Texto único, Edición Provisional, Dirección de Capacitación, MINJUS-CETSS, La 
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A inicios del siglo XX, el profesor y luego magistrado judicial Antonio 
goVín y torres apreciaba entre nosotros:

“La descentralización administrativa es una suma mayor o menor de 
limitaciones puestas a la centralización para constituir con dominio propio 
la que se denomina «centralización local». Consiste el procedimiento en 
aplicar el régimen representativo a la gestión de los intereses municipales 
y provinciales. (…).”50.

Del contexto cubano posterior a 1959 son las palabras del recordado 
profesor Héctor garcini guerra, al destacar:

“La existencia dentro de un Estado de circunscripciones territo-
riales, en las cuales han de cumplirse fines de carácter administrativo y 
la progresiva multiplicación de funciones a cargo de la Administración 
Pública, ha provocado la extensión del principio de la descentralización, 
que si bien en los inicios de su configuración como concepto jurídico tuvo 
también un significado netamente político, se extendió después al campo 
administrativo donde, sin perder sus connotaciones políticas, adquirió 
gran desarrollo ante la conveniencia, según los autores burgueses, de que 
el Estado encomiende la gestión de funciones y servicios a otros entes 
públicos, creados por él a ese fin, con mayor o menor independencia con 
respecto a su aparato administrativo general, con el propósito de alige-
rar las tareas de este. La existencia de esos agentes engendra relaciones 
jurídicas, entre ellos, el Estado y su Administración y, como principios 
de organización administrativa, consiste en transferir competencias de la 
administración directa del Estado a otras personas jurídicas. De ahí que 
se le haya denominado administración indirecta del Estado.”51.

Del mar de conceptos e ideas vertidas para configurar la descen-
tralización administrativa, conviene retener, entonces, algunos aspectos.

En primer lugar resulta un sistema de organización y, por ende, 
de funcionamiento administrativo, que trae consecuencias jurídicamente 

Habana, 1989, pp. 170 y sigs.; Lezcano Calcines, José Ramón, “La organización 
de la Administración Pública”, en AA.VV., Temas de Derecho Administrativo, 
Volumen II, 2da reimpresión de la 1era edición, Editorial Félix Varela, La Habana, 
2010, pp. 322 y sigs.

(50) Govín y Torres, Antonio, Elementos de Derecho Administrativo, ob. cit., p. 159.

(51) Guerra, Héctor, Derecho Administrativo, ob. cit., pp. 145 y 146.
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relevantes en su planteamiento y operatividad. Como sistema de organi-
zación, la descentralización administrativa resulta un sistema complejo o 
compuesto, en tanto ella se conforma a partir de la dinámica de plantea-
miento y relacional que se da entre el nivel de organización que representa 
el aparato administrativo central del Estado y el que representan los entes 
descentralizados (territoriales o no territoriales).

En segundo lugar, la descentralización administrativa resulta un 
principio jurídico – con la funcionalidad que esa calificación contempla - que 
se proyecta esencialmente en el plano de la organización administrativa. 
En cuanto tal, la descentralización o el principio de descentralización, opera 
con un rol de fundamentación y un carácter informador del ordenamiento 
jurídico-positivo en lo que ella implica.

Ahora bien, la proyección y operatividad de este principio ha sido 
advertida por la doctrina, desde antiguo, como que es una proyección y 
operatividad relativa y no absoluta, por cuanto, como adelantamos some-
ramente en algún momento en este trabajo, aunque teórica o idealmente 
pudiera modelarse (al menos el lado centralizador), lo cierto es que en la 
práctica la experiencia demuestra que no se da un sistema total o absolu-
tamente descentralizado, sino que se dan soluciones en mayor o medida 
descentralizadoras, pero siempre coexistiendo – en mayor o menor medida 
– con resortes centralizadores.

Como indicaba Marcel Waline:

“(…) centralisation et décentralisation expriment des tendances plutôt 
qu’elles ne sont des notions absolues. Una centralisation absolue, si elle est 
concevable théoriquement, ne se rencontre nulle part: un Etat sans commune ne 
serait qu’une vue de l’spirit. A l’inverse un Etat intégralement décentralise est 
logiquement inconcevable, car cela signifierait un Etat où toutes les compétences 
administratives seraient retenues par les collectivités locales, de sorte que le pouvoir 
central n’aurait aucune compétence, ce qui revient à dire que les collectivités 
intégralement décentralisées ne seraient plus intégrées dans un Etat: ce seraient 
elles qui seraient les Etats. (…).”.52

Así las cosas, se ha tenido claridad en que tanto la centralización 
como la descentralización, como nociones o conceptos jurídicos, señalan 

(52) Waline, Marcel, Traite élémentaire de Droit Administratif, 6e édition augmentée 
d’un supplémente, Libraire du Recueil Sirey, Paris, 1952, p. 199.
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tendencias o referencias en relación con el sistema o principio contrapuesto, 
comprendiendo en ello su relativismo53. O, lo que es igual, que la descen-
tralización haya sido entendida como un principio tendencial en relación 
con su contraparte que es la centralización54.

La realidad de las cosas ha revelado que la concreción de la centrali-
zación o la descentralización como principio, por lo menos en la dinámica 
de la organización jurídico-pública moderna, tiende a no ser absoluta, plena 
o perfecta, sino a ser relativa o imperfecta; combinándose a nivel de orde-
nación jurídica o a nivel práctico, entonces, la presencia de cierto grado de 
la una y cierto grado de la otra, pudiéndose resolver ya a favor de cierto 
equilibrio entre ellas, o ya a favor de una o de la otra como dominante, 
pero normalmente no haciendo absoluto, en sentido extremo, el diseño 
del lado de la una o del lado de la otra.

El inolvidable Fernando álVarez taBío, en una de sus antiguas obras 
de Derecho Público, a propósito de la realidad iuspública nacional de la 
época, había concluido entre nosotros que el:

“(…) criterio rígido de centralización, si se contemplan los Estados 
históricos, es negado por la cada orden jurídico, aunque en principio lo 
consagren con carácter absoluto. En efecto, todos los Estados, y entre ellos 
la República de Cuba, ni son completamente centralizados ni aceptan 
la descentralización absoluta (pues así dejarían de ser un Estado para 
convertirse en un grupo de Estados coordinados y no subordinados). Ese 
término medio entre dos conceptos absolutos supone una articulación de 
actividades que va más allá de la cantidad y de la calidad de las funciones, 

(53) El profesor uruguayo Juan Pablo Cajarville Peluffo, observaba que “(…) tanto 
“centralización” como “descentralización” son conceptos relativos, porque 
sólo se conciben rectamente observando relaciones entre dos o más sistemas; 
el central lo es y solo puede serlo respecto a otro u otros descentralizados, y 
viceversa. (…).”. Cajarville Peluffo, Juan Pablo, “La descentralización. Su esta-
tuto constitucional y posibilidades de su regulación legal”, en Cajarville Pelu-
ffo, Juan Pablo, Sobre Derecho Administrativo, Tomo I, 3era edición actualizada 
y ampliada, Fundación Cultura Universitaria, Montevideo, 2012, p. 692 (este 
trabajo se publicó originalmente en Anuario de Derecho Administrativo, Tomo 
XII, Montevideo, 2006, pp. 11 a 47).

(54) Por su lado, Luis Cosculluela Montaner precisaba que “(…) la descentralización 
es un principio tendencial, que no puede darse en términos absolutos y que marca 
una tendencia respecto de su contrario: la centralización. (…).”. Ver: Cosculluela 
Montaner, Luis, Manual de Derecho Administrativo, 25ta edición, Civitas, Thom-
son Reuters, Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 164 y 165.
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alcanzando a la personalidad jurídica dentro del órgano nacional unitario 
e independiente. (…).”55.

Precisamente el hecho de ser un principio jurídico que se manifiesta 
de manera tendencial, indica entonces que pueden darse diversos grados 
de descentralización administrativa, y que estos han de venir determina-
dos tanto por el cuantum o cantidad de las competencias decisorias y de 
actuación que se le incardinan dentro de la esfera de actuación propia del 
ente descentralizado, como por la cualidad o calidad de esas competencias 
que se le asignen; así como por el grado de independencia, o si se quiere 
autonomía, en la actuación que se le otorgue al ente descentralizado; y 
por la intensidad de la de intervención y control que conforma la relación 
de tutela administrativa entre la organización administrativa central del 
Estado y la entidad descentralizada, que deriva de la descentralización.

Además de principio jurídico, la descentralización administrativa 
resulta una técnica jurídica en función de la distribución o asignación de 
competencias relacionadas con el funcionamiento administrativo, y, en 
cuanto tal, es un medio – y no un fin en sí misma - para la consecución de 
las diversas necesidades o intereses que determinan ese funcionamiento56.

Desde esa última perspectiva de los intereses generales o necesidades 
colectivas, cabe resaltar entonces que la descentralización administrativa, 
en su vertiente territorial, tiene que ver con el postulado que, dentro de 
esos intereses o necesidades de la comunidad políticamente organizada, 
cuya consecución debe ser gestionada administrativamente, se produce 
una distinción o diferenciación de ellos a partir de la proyección territorial, 
verificándose la existencia de intereses o necesidades de carácter nacional 
o central (alcanzan a todo el territorio del Estado) e intereses o necesidades 
de carácter local (alcanzan solo a una parte del territorio del Estado, y por 
tanto a solo una localidad dentro de él), y en consecuencia se requieren 
sujetos administrativos diversos para su mejor gestión.

(55) Álvarez Tabío, Fernando, Teoría General de la Constitución Cubana, ob. cit., p. 
297.

(56) En expresión de Ernst Forsthoff: “(…) centralización y descentralización, no desig-
nan situaciones, ordenamientos existentes, sino los principios y tendencias por los 
que se guían las estructuras de la Administración; implican, pues, direcciones, no 
finalidades. (…).”. Forsthoff, Ernst, Tratado de Derecho Administrativo, Traduc-
ción de Legaz y Lacambra, Garrido Falla y Gómez de Ortega y Jungue, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1958, p. 584.
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Eso significa, entonces, que dentro del universo de los intereses públi-
cos, no hay solo intereses de carácter central o nacional, no una unidad de 
ese tipo, sino que se complejiza el contenido de ese universo, pues este se 
pluraliza o diversifica con la manifestación de otro tipo de intereses como 
los locales, que igualmente entran a formar parte de la órbita de los inte-
reses público, pero que no deben identificarse o confundirse en su plena 
dimensión con los centrales o nacionales57. De lo cual surge entonces la 
conveniencia, y es lo que subyace en la descentralización administrativa 
como principio, de organizar el aparato público de manera tal que el Estado, 
en tanto complejo orgánico personificado, se ocupe preferentemente de 
satisfacer los primeros de aquellos interés o necesidades, y que la atención 
a los segundos se realice propiamente por – o se descargue en - entidades 
locales a las que se les asignan esas competencias58.

Como técnica jurídica, la descentralización administrativa trasunta 
el planteamiento de la diversidad organizacional (con criterio territorial 
o y funcional), en tanto involucra diferentes niveles de organización del 
funcionamiento administrativo (el central y los descentralizados), como 
solución orientada a la búsqueda de mayor eficacia en la gestión de las 
necesidades colectivas; necesidades que aparecen conformando un universo 
de contenido complejo y diverso y que deben ser atendidas – eficazmente 
– desde esa complejidad y diversidad. Por lo tanto, la descentralización 
administrativa, como técnica jurídica, es consecuencia de la complejidad 
y diversidad que marca la existencia del interés general (o de los intereses 
o necesidades generales) y su gestión. Y, como técnica jurídica, la descen-
tralización administrativa se valoriza, ya como un todo, ya en sus diversas 

(57) Explicaba Morell Ocaña que la descentralización territorial “(…) lleva consigo una 
fractura de la concepción unitaria de los intereses públicos: se distingue entre el 
interés nacional y los intereses locales. (…).”. Morell Ocaña, Luis, Curso de Dere-
cho Administrativo, Tomo I, 4ta edición, Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, 
1998, p. 228.

(58) Para Mariano Baena del Alcázar, a propósito de lo que denominaba la «tensión 
centralización-descentralización», aseveraba que “(…) esta tensión constituye el 
principal problema de estructura territorial de los Estados unitarios. Planteándolo 
en términos muy generales desde su perspectiva política supone siempre una 
aspiración de que no todos los fines de la comunidad política sean cumplidos por 
el Estado central, sino que éste los traspase parcialmente a las entidades locales. 
(…).”. Ver: Baena del Alcázar, Mariano, Curso de Ciencia de la Administración, 
Volumen primero, 4ta edición reformada, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 
Madrid, 2000, p. 190.
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expresiones (territorial y no territorial), en tanto la buena gestión de dicho 
interés exija su puesta en práctica como medio idóneo en ello.

Como bien establecía Jean daBin:

“Es también una cuestión de separación, acompañada de cola-
boración y jerarquía, la que encontramos en la base del problema de la 
descentralización.”59.

Sobre la base de esa idea, es factible sostener que la descentralización 
administrativa, como técnica jurídica, lleva consigo el postulado de articular 
un sistema también jerarquizado - garantiza la unidad interna del sistema 
– de estructuras (administrativas) diversas y en niveles de organización 
igualmente diferentes60, cuyas piezas que se engranan existencialmente 
están separadas entre sí - están dotadas de independencia o autonomía 
existencial en relación con el nivel de contraste -, pero que deben actuar, 
en lo correspondiente, en colaboración y coordinación, tanto entre sí como 
entre los diferentes niveles organizativos que implica la descentralización, 
para lograr el alcance de los fines administrativos.

En consecuencia, en la idea de descentralización administrativa como 
técnica jurídica, se conjugan la fragmentación y complejidad en la orga-
nización administrativa – sin pérdida de unidad del sistema, claro está -, 
la independencia (que no absoluta) o autonomía de los componentes, una 
cierta dinámica de jerarquización entre ellos (que no implica estrictamente 
superioridad o subordinación jerárquica, al modo de la centralización), 
y la actuación en colaboración entre los diversos niveles de organización 
en lo correspondiente.

Igualmente, es necesario precisar que la descentralización admi-
nistrativa, como fenómeno, se refiere a la distribución o transferencia de 
competencias - Luis Morell ocaña le catalogó como un fenómeno de 
transmisión de títulos competenciales61, - decisorias, resolutorias, o de gestión 
incardinadas dentro del contenido de la función administrativa, pues 

(59) Dabin, Jean, Teoría General del Estado..., ob. cit., p. 304.

(60) De acuerdo con lo que apuntaba Cajarville Peluffo, los sistemas centralizado y 
descentralizado “(…) son internamente sistemas jerarquizados, como lo son nece-
sariamente todos los que ejercen función administrativa: conjuntos de órganos y 
cargos ordenados y vinculados jerárquicamente.”. Cajarville Peluffo, Juan Pablo, 
“La descentralización...”, ob. cit., p. 692.

(61) Morell Ocaña, Luis, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, ob. cit., p. 229.
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este contenido tiende a garantizar un marco objetivo de actuación propia 
para el ente descentralizado. De ahí que, desde este ángulo de enfoque, 
la descentralización administrativa no sea si no una técnica juridica de 
distribución o transferencia de competencias administrativas.

Junto a lo dicho hasta aquí, conviene también retener que el perímetro 
subjetivo de la descentralización administrativa involucra, esencialmente, 
a personas jurídicas de Derecho Público. Esto es, con un carácter necesa-
rio, que la distribución de competencias que en virtud de este principio 
y técnica se realizan, se hace de una persona pública central (Estado) a 
otras personas públicas de carácter territorial (corporaciones territoriales, 
colectividades territoriales, entidades locales, según la denominación 
arraigada) o no territorial (establecimientos públicos, administraciones 
instrumentales o institucionales), que devienen independientes o autóno-
mos en relación con aquella; pero que han de formar parte todas del mapa 
estructural de la organización general del aparato de poder público, del 
Estado, en cualquiera de sus niveles de distribución.

En la doctrina iusadministrativista, algún autor se ha referido o ha 
mencionado – bajo la denominación de descentralización burocrática o descen-
tralización jerárquica – un supuesto de descentralización administrativa 
que puede acontecer también hacia estructuras (órganos u organismos) 
que no tienen personalidad jurídica y que se hayan sometidas al poder 
jerárquico del ente central62; entendiendo, de eso modo, que puede darse 
la descentralización administrativa sin la cualidad de persona jurídica del 
ente descentralizado.

(62) Ver, por ejemplo, en la literatura latinoamericana de Derecho Administrativo: 
Bullrich, Rodolfo, Principios Generales de Derecho Administrativo, Editorial 
Guillermo Kraft. Ltda., Buenos Aires, 1942, p. 172; Sayagués Laso, Enrique, Dere-
cho Administrativo, Tomo I, Impresa en los talleres gráficos de la editorial Martin 
Bianchi Altuna, Montevideo, 1953, p. 207; Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, 
5ta edición, Tomo I, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1955, p. 250; Bielsa, 
Rafael, Ciencia de la Administración, 2da edición, actualizada, Roque Depalma 
Editor, Buenos Aires, 1955, p. 248; Villegas Basavilbaso, Benjamín, Derecho Admi-
nistrativo, Tomo II, Estructura jurídica de la Administración Pública, Tipográ-
fica Argentina Editora, TEA, Buenos Aires, 1950, p. 295; Marienhoff, Miguel S., 
Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Teoría General, 4ta edición, actuali-
zada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 619; Canasi, José, Derecho Adminis-
trativo, Volumen I, Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1972, p. 305.
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Sin embargo, no es esta hoy la consideración mayoritaria, antes bien, 
ha sido rechazada - incluso con vehemencia - por otro sector doctrinal, la 
pretensión de considerar a dicho supuesto de descentralización burocrática 
o descentralización jerárquica como tipo de descentralización, precisamente 
por el hecho de que se entiende que el fenómeno descentralizar involucra 
entes públicos dotados de personalidad juridica63; quedando comprendida 
la realidad interorgánica que la descentralización burocrática o descentralización 
jerárquica viene a designar, en los marcos de otra figura de organización 
y de atribución de competencias, que es la desconcentración, distinguible 
entonces de la descentralización como categoría sustantivamente diferente, 
y no como mera especie de esta última.

Un punto a considerar en este momento, es la cuestión de la distinción 
entre descentralización (administrativa) y desconcentración (administrativa), 
como figuras de la dinámica organizacional que pudieran llamar a confu-
sión entre sí, pero que el pensamiento jurídico ha buscado dejar en claro 
en su distinción.

Como se conoce, la desconcentración administrativa64 es otro principio, 
y técnica, de la organización administrativa (y cuya solución alternativa 

(63) Según exponía Juan Francisco Linares: “Nos parece un craso error incluir en el 
concepto de descentralización administrativa la llamada descentralización buro-
crática, ya que esta no implica personalidad jurídica del organismo ni tampoco 
patrimonio propio. A esa pretendida descentralización habría que darle otro 
nombre, por ejemplo, “semidescentralización”. El actual nombre confunde y 
suscita cuestiones interpretativas frecuentes. El vocablo “descentralización” tiene 
que reservarse para los entes con personalidad jurídica y por ende patrimonio 
propio; (…).”. Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, 2da reimpresión 
de la 2da edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 
2007, p. 282. Es bueno agregar que la idea de la semidescentralización, parecer ser 
que fue planteada e impulsada por el francés Charles Eisenmann, ya en su clásico 
trabajo de 1947, aparecido en la Revue de Droit Public, y con esta denominación 
se refería a un tercer tipo de organización territorial de la Administración, como 
sistema mixto o compuesto, híbrido, representando una combinación de la centra-
lización y la descentralización como principios. De Eisenmann, por todos, ver: 
Cours de Droit Administratif, Tome I, Librairie Générale de Droit et de Jurispru-
dence, Paris, 1982, pp. 286.

(64) Recaredo Fernández de Velasco atribuía al francés Th. Ducrocq la «invención de 
la palabra desconcentración» a los efectos de las cuestiones jurídica que aquí nos 
ocupa. Fernández de Velasco Calvo, Recaredo, Resumen de Derecho Administra-
tivo y Ciencia de la Administración, Tomo I, 2da edición, Librería Bosch, Barce-
lona, 1930, p. 230, nota 74. En esta cuerda de ideas, podemos ver que el antiguo 
profesor de la Universidad de Paris, justo cuando estaba por expirar el siglo XIX 
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viene a ser la concentración administrativa relacionada con la distribución 
o transferencia de competencias, básicamente, a lo interno de una misma 
organización administrativa, por lo tanto entre órganos u organismos sin 
personalidad juridica, y, en consecuencia, en entre o sujetos que no están 
personalizados jurídicamente hablando. Por lo que la desconcentración 
administrativa no implicada un cambio subjetivo en la titularidad de 
la competencia, pues esta queda en la organización administrativa que 
la ostenta. La desconcentración es una transferencia de competencias 
entre estructuras relacionadas jerárquicamente desde el punto de vista 
administrativo (lo que no ocurre en la descentralización), esencialmente 
pertenecientes a una misma organización administrativa. De ahí que la 
desconcentración se da cuando se transfieren las competencias de un 
órgano superior hacia órganos inferiores de una misma organización 
administrativa, asumiéndola estos últimos en nombre propio (y no por 
cuenta del superior) y respondiendo por ellas.

Desde el punto de vista subjetivo, mientras la descentralización admi-
nistrativa marca un derrame de competencias entre entes personalizados, 
entre los que no se da una relación de subordinación jerárquica propia-
mente hablando; la desconcentración marca un derrame entre estructuras 
orgánicas jerárquicamente relacionadas, colocadas en la órbita de una 
organización administrativa, que no implica la quiebra de esa relación 
jerárquica. Por lo tanto, lo que se da en esta última (en la desconcentración) 
no es una independencia existencial desde el punto de vista de los sujetos 
personalizados involucrados, ni una distribución entre entres personali-
zados de competencias comprendidas en el contenido del funcionamiento 
administrativo (descentralización); sino una distribución de competencias 
en diversos niveles de posicionamiento estructural de una misma orga-
nización pública (normalmente, de una misma persona jurídica pública), 
buscando un planteamiento distributivo en que no se agrupen competencias 

francés, al analizar el movimiento de descentralización local en su país, concluía: 
“Appeler décentralisation administrative des simples mesures de déconcentra-
tion ou de simplification de rouages administratif, c’est créer une équivoque. (…) 
Nous avons établi déjà que la décentralisation véritable consiste à développer les 
pouvoirs des corpos locaux électifs au détriment de ceux du pouvoir central ou de 
ses représentants. (…).”. Ducrocq, Th., Cours de Droit Administratif et de législa-
tion française des finances avec introduction de Droit Constitutionnel et les prin-
cipes de Doit Public, Tome I, Introduction de Droit Constitutionnel. Organisation 
administrative, Septième édition, A. Fontemoing, Éditeur, Paris, 1897, p. 153.
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decisorias solo en el nivel superior de la organización, y, como estampara 
Morell ocaña, «atenuándose de ese modo una parte de las consecuencias 
de la jerarquía administrativa»65.

A tenor de ello, el ámbito objetivo relativo a la desconcentración es 
el de competencias de decisión o de gestión, que el órgano superior trans-
fiere a los inferiores, por lo que se transforma el ámbito objetivo de esas 
estructuras, a los efectos de proveer mayor eficacia en el funcionamiento 
de la organización en las que se comprenden las mismas, a través de cierta 
descongestión competencial del nivel superior a favor de un nivel inferior.

Colocando de nuevo nuestras miras directas en el fenómeno descen-
tralizador administrativo, según dejaba escrito el profesor español Fernando 
garrido Falla:

“Pero, precisemos: no basta con que la jerarquía se rompa; es preciso, 
además, que aparezca en escena una nueva persona jurídica. Si esto no ocurre, si 
continuamos en presencia de un órgano que ha robustecido sus competencias, 
entonces no se ha dado el paso que el tránsito a la Administración indirecta 
del Estado supone: tendremos solamente desconcentración.”66.

En esta cuerda argumental, no está de más recordar que, para algu-
nos autores, la exigencia de que el ente público descentralizado tenga el 
carácter de persona jurídica, es decir que este personificado, no es requisito 
esencial para la descentralización67. Mientras, para otro sector del pensa-
miento jurídico administrativo, ese dato de que el ente descentralizado 
tenga la condición de persona jurídica – de Derecho Público – es aspecto 
fundamental para que se pueda hablar de descentralización68. Incluso, no 

(65) Morell Ocaña, Luis, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, ob. cit., p. 340.

(66) Garrido Falla, Fernando, Administración indirecta del Estado y descentralización 
funcional, ob. cit., p. 177.

(67) Por ejemplo, el profesor uruguayo Cajarville Peluffo ha anotado que “(…) la 
personificación no es teóricamente esencial a la descentralización, (…).”. Cajarvi-
lle Peluffo, Juan Pablo, “La descentralización...”, ob. cit., p. 703. Además, ver los 
autores mencionados en la nota anterior, a partir de lo que en ella ilustramos.

(68) V. gr., en la doctrina española: Gascón y Marín, José, Tratado de Derecho Adminis-
trativo. Principios y legislación española, Tomo I, Doctrina General, 12ma edición 
revisada, C. Bermejo, Impresor, Madrid, 1952, p. 482 (este español decía que era 
requisito para que se diera la «verdadera descentralización orgánica»); Garrido 
Falla, Fernando, Administración indirecta del Estado y descentralización funcio-
nal, ob. cit., especialmente, p. 177; García-Trevijano Fos, José Antonio, Tratado…, 
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ha faltado – minoritariamente - quien intentando distinguir entre descentra-
lización y autarquía, cifra la distinción entre ambas en que en la segunda se 
caracteriza por implicar personalidad jurídica y la primera, precisamente, 
por no implicarla69.

Por lo tanto, en la descentralización administrativa se da la existencia 
de una pluralidad (mayor o menor) de entes públicos personificados, y, 
en cuanto tal, subjetivamente distintos entre sí. Y es que la dotación con 
personalidad jurídica al ente descentralizado es requisito que le permite a 
éste contar, de modo más pleno, con un ámbito de existencia y actuación 
subjetiva propio, y, con ello, la aptitud, desde el punto de vista jurídico, de 
ser titular de derechos y adquirir obligaciones, y relacionarse independien-
temente, en nombre propio, con otros sujetos de Derecho; de ser parte en 
relaciones jurídicas. De ese modo, se opera, en definitiva, lo que señala la 
descentralización administrativa, que es sacar de un centro de imputación 
hacia otro u otros la toma de decisiones y las posibilidades de actuación 
administrativas, creando diversidad en los sujetos actuantes al respecto.

En función de la mejor compresión de lo hasta aquí comentado, 
podemos convocar las palabras de George Burdeau, cuando aseveraba:

“No se puede descentralizar sin reconocer la personalidad juridica del 
cuerpo o de la colectividad de que se trate, es decir, sin consagrar oficialmente 

ob. cit., p. 447; también en: García-Trevijano Fos, José Antonio, Principios jurídi-
cos de la organización administrativa, ob. cit., p. 229; Cosculluela Montaner, Luis, 
Manual de Derecho Administrativo, ob. cit., p. 165; Muñoz Machado, Santiago, 
Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo III, La orga-
nización territorial del Estado. Las Administraciones Públicas, Portal Derecho, 
S.A., Madrid, 2009, p. 626. Para el argentino Juan Carlos Cassagne: “La existencia 
de personalidad jurídica en el organismo estatal al cual se le encomiendan nuevas 
actividades o simplemente se le transfieren las competencias ya existentes, consti-
tuye un presupuesto de la descentralización administrativa, (…).”; Cassagne, Juan 
Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Reimpresión de la 9na edición, Abele-
doPerrot S.A., Buenos Aires, 2010, p. 265.

(69) Es el caso, por ejemplo, del argentino Félix Sarria, cuando explicaba: “La autarquía 
implica, como hemos dicho, personalidad jurídica, es decir, capacidad propia, 
independencia relativa, en tanto que la descentralización carece de aquel signo 
sustantivo, no es persona jurídica, no es independiente, es solamente la acción 
de la administración central a distancia, allí donde no alcanza el órgano central, 
se coloca un funcionario que lo representa localmente y que recibe sus órde-
nes.”. Sarria, Félix, Derecho Administrativo, Tomo I, 4ta edición, Editor: Librería 
Cervantes, Córdoba, 1940, p. 127.
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la existencia de intereses propios al organismo descentralizado. Y como estos 
intereses no podrán ser protegidos eficazmente más que si el grupo puede 
hacerlo valer efectivamente, ello implica en su beneficio el derecho de estar 
representado por órganos relativamente independientes del poder central. 
(…). El interés de la noción de personalidad moral, como en la mayoría de los 
casos, es ofrecer un procedimiento de técnica juridica que permite unirse a 
un grupo de individuos, participar en la vida juridica y representar un papel 
social. Al intervenir en el marco de la descentralización, el reconocimiento 
de la personalidad moral ofrece la doble ventaja para el grupo beneficiario, 
de asegurarle órganos que le son propios y de dotarlo de un patrimonio sin 
el cual no existe independencia administrativa.”70.

Resulta importante llamar la atención aquí que es, precisamente, la 
relación de independencia o autonomía entre las personas públicas que 
involucra la descentralización administrativa, esto es, la independencia 
del ente descentralizado en relación con el aparto administrativo central 
del Estado, lo que, para una gran fracción de los autores, determina al 
fenómeno descentralizador administrativo.

El mencionado profesor francés Burdeau, décadas atrás, indicaba que:

“(…) lo que caracteriza un agrupamiento – cualquiera que sea su 
naturaleza: territorial, corporativa u otra – cuando es descentralizado, es 
su liberación, en cuanto a la actividad pretendida, con respecto al poder 
central. En el origen de la idea de descentralización existe un reconoci-
miento de la libertad del organismo que se beneficia de ella, libertad que 
jurídicamente se analiza en la facultad que tiene de darse a sí mismo las 
normas que lo rigen. (…).”71.

Asimismo, del lado español se ha insistido en que:

“El dualismo centralización-descentralización es, pues, un criterio 
técnico que se fija en el grado de independencia o dependencia que ostentan 
los diversos centros de poder territoriales en un Estado en relación con 
sus órganos centrales; descentralización significa «independencia» en el 
funcionamiento y competencia de decisión. (…). Es evidente que junto al 
criterio esencial de la atribución de la competencia para decidir sin control 
o tutela, la descentralización exige también que las materias o tareas sobre 

(70) Burdeau, Georges, Tratado de Ciencia Política, ob. cit., pp. 88 y 89.

(71) Burdeau, Georges, Tratado de Ciencia Política, ob. cit., p. 55.
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las que se ejerce esta competencia de decisión sean amplias y tengan 
relevancia.”72.

Claro está, la presencia de ese grado de independencia, o si se quiere 
autonomía, del ente administrativamente descentralizado, en relación con 
la Administración Central del Estado, no obsta a el ente central pueda 
ejercer competencias de control o tutela sobre la entidad descentralizada, 
si así se prevé al hilo de la normativa jurídica, precisamente como una 
consecuencia y para garantizar el funcionamiento unitario del sistema 
que, en última instancia, conforma la organización del aparato de poder 
público – sea esta centralizada o descentralizada -. Con este planteamiento, 
se relativiza esa independencia, pero sin sacrificarla, pues en la medida de 
que se vaya proyectando ese sacrificio a favor de mecanismos centrales se 
va desdibujando el rostro de la descentralización73. No debe pasarse por 
alto que, al fin y al cabo, la descentralización no es sino – en ilustrativa 
expresión de Burdeau - «un régimen de libertad vigilada74».

Como adelantábamos en algún momento precedente, se ha llamado 
la atención sobre el hecho de que en la descentralización administrativa 
puede darse una escala de grados, es decir, que esta puede manifestarse 
en diferentes grados, a partir de los diversos niveles de dependencia que 
puedan articularse entre el ente administrativo central (Estado, Admi-
nistración central) y el ente descentralizado. En definitiva, esa escala o 
graduación estará determinada por el mayor o menor ámbito de actuación 
propia que se le otorgue al ente administrativo descentralizado, y, en 
correlación, por el mayor o menor alcance e intensidad de las potestades 

(72) Gallego Anabitarte, Alfredo et al, Lecciones de Derecho Administrativo, Volumen 
1, Conceptos y principios fundamentales del Derecho de Organización, Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, p. 69.

(73) En una vieja obra de doctrina jurídico-administrativa cubana se sostenía: “La 
Descentralización es el sistema en que existe un Gobierno Central y varios Gobier-
nos Locales que son independientes del Poder Central con el que mantienen 
algunos vínculos de carácter administrativo que no atañen ni disminuyen las 
funciones y atribuciones propias que le son características. La descentralización 
se caracteriza por estas tres variedades: simetría en la forma, unidad en la acción 
y ser todos los Gobiernos Locales independientes de la tutela del Estado.”. Ver: 
Núñez y Núñez, Eduardo Rafael, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, ob. 
cit., p. 107;

(74) Burdeau, Georges, Tratado de Ciencia Política, ob. cit., p. 90.
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de intervención y control que se le prevean jurídicamente al Estado o 
Administración central sobre el dicho ente.

Junto a todo lo anterior, hay que ver que, como fenómeno jurídico, 
la descentralización administrativa está determinada por el Derecho, y en 
tanto modelo de confirmación del espacio organizado iusadministrativo, 
que implica atribución de competencias hacia el ámbito de titularidad 
subjetiva de entidades públicas personalizadas en el marco de la función 
administrativa, la descentralización administrativa debe habilitarse, en 
su trazado esencial, desde el marco normativo de mayor jerarquía al que 
responde la Administración Pública, esto es: la Constitución y las leyes, en 
tanto expresión de un poder de organización que corresponde al aparato 
público, que atañe a los cimientos o fundamentos en los que se estructura 
dicho aparato.

A partir de todo lo dicho hasta aquí, podemos advertir entonces, 
que la descentralización administrativa constituye un sistema de organización 
administrativa, un principio de organización administrativa, y una técnica 
jurídico-administrativa de distribución de competencias, en virtud de la cual se 
transfieren competencias administrativas de la Administración Central del Estado 
hacia el ámbito subjetivo propio de otras entidades con personalidad jurídica de 
Derecho Público, derivándose relaciones de tutela administrativa entre aquella 
Administración central y estas entidades descentralizadas.

Como segmento final de este acápite, no queremos dejar de alegar 
que la descentralización administrativa es un planteamiento relacionado 
con la búsqueda de mayor eficacia en la actuación administrativa, convir-
tiéndose así, adecuadamente ordenada y practicada, en un medio para 
proveer a una buena administración pública. No es complejo vislumbrar 
que la Administración Pública existe para cumplir objetivos o fines trazados 
y cumplirlos de un modo que se realicen los resultados y efectos que se 
requieren. Sustentado en una idea como esa, el principio de eficacia, desde lo 
jurídico-administrativo, significa que la organización y el funcionamiento 
administrativos deben proyectarse y ejecutarse de una manera que tienda 
a que los resultados de esa proyección y ejecución respondan efectiva-
mente al pleno cumplimiento de los objetivos o fines que previamente 
se establecieron (normativamente, jurídicamente en general) para ellos.

De otro lado, tal como se esbozó en un momento inicial, la descentrali-
zación administrativa, se conecta también con un postulado democrático, en 



113

Descentralización aDministrativa: pequeño boceto

tanto es vía idónea (igualmente bien ordenada y practicada jurídicamente) 
para acercar más la gestión de los asuntos públicos, de los asuntos admi-
nistrativo públicos, a los que en fin de cuentas resultan los destinatarios 
de esa gestión, es decir los ciudadanos (o, en la vieja terminología: los 
administrados).

ii.3-)  tipos de descentralización administrativa.

Dentro de los estudios de Derecho relacionados con los tópicos de la 
descentralización, se han puesto de manifiesto, a partir de lo que acontece 
en la realidad, varios criterios para referir las diversos tipos o especies 
que puede adquirir el fenómeno descentralizador administrativo. Claro 
está, como recurso metodológico, la tipología de la descentralización se 
ha adoptado sobre criterios más o menos acogidos.

El criterio más tradicional, y – podemos decir, pacíficamente asentado 
- de distinción dentro de la esfera de la descentralización administrativa, ha 
sido el que distingue dos tipos o formas fundamentales de descentralización: 
la descentralización territorial (denominada en ocasiones descentralización por 
regiones o regional) y la descentralización funcional (llamada también descentra-
lización por servicios, institucional o técnica). Esta distinción fundamental,  
por supuesto, ha estado presente también en la doctrina cubana.75 Y la 
misma toma como base la naturaleza del ente descentralizado, el criterio 
de su determinación existencial, y a tenor de ello, las competencias admi-
nistrativas que se distribuyen o transfieren.

La descentralización territorial, como forma de la descentralización 
administrativa, se singulariza porque se produce una transferencia de 
competencias entre el Estado (ente central) o Administración central hacia 
las corporaciones o entidades públicas de base territorial, es decir, entida-
des públicas locales (v.gr.: Provincia, Región, Departamento, Municipio) o 

(75) V.gr.: Dacosta, Arístides M. y Smith, Carlos J., Apuntes de Derecho Administra-
tivo, ob. cit., p. 76, como dato interesante aquí puede ver que en este texto se 
recogía, junto a la descentralización por servicios, como la otra de las dos clases 
de descentralización – y se enumeraba primero - la que llamaban regional o por 
unidades administrativas (que no es sino lo que se conoce generalizadamente 
como descentralización funcional); Álvarez Tabío, Fernando, Teoría General de 
la Constitución Cubana, ob. cit., pp. 296 y sigs.; Garcini, Héctor y Reyes, Miguel, 
Manual de Derecho Administrativo, Tomo I, ob. cit., pp. 87 y sigs.; Guerra, Héctor, 
Derecho Administrativo, ob. cit., pp. 146; Lezcano Calcines, José Ramón, “La orga-
nización de la Administración Pública”, ob. cit., pp. 323 y 324.
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Administraciones locales. Lo cual nos revela claramente que, en este caso, 
estamos frente a una situación de distribución del poder público, a partir 
de un criterio territorial que marca esa distribución.

La descentralización territorial se distingue entonces a partir de 
tener como criterio determinante al territorio, al espacio físico, o geográ-
fico que determina a las personas públicas a las que, en su virtud, se les 
transfieren las competencias. Como señalara el francés Georges Vedel, la 
descentralización territorial descansa sobre una base geográfica y tiene 
como resultado la creación de personas jurídicas, cuya competencia viene 
determinada por referencia a un territorio (p. ej., el municipio)76.

La descentralización territorial aparece en el tiempo, en su perspectiva 
moderna, en el siglo XIX, como la primera expresión que va marcando 
la sustanciación del fenómeno descentralizador. En su base histórica, se 
explica por una cierta necesidad y tensión política entre el Estado y las 
colectividades locales, en pos de abrir espacios para mitigar la dependencia 
de estas últimas, que pugnaban por no ser absorbidas o por no sucumbir 
políticamente frente al poder de aquél.

Según enseñaba el profesor Ramón Parada, apoyándose en el 
contexto español:

“En un primer momento, el movimiento descentralizador persiguió 
imponer el principio electivo en las Corporaciones locales, una democra-
tización, pues, de sus órganos, rompiendo en este punto la dependencia 
con el poder central en el nombramiento de los cargos municipales; en 
una segunda fase la descentralización presionará para asegurar un ámbito 
competencial propio y para soslayar las dependencias funcionales que 
comporta el sistema de tutelas y controles. (…).”77.

(76) Vedel, Georges, Derecho Administrativo, ob. cit., p. 539.

(77) Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo II, Organización y empleo 
público, 21era edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 
2010. p. 47. En una cuerda argumental de este tipo, podemos decir que en un anti-
guo texto de Derecho Administrativo cubano se indicaba: “La principal garantía 
para que exista la descentralización es que los organismos locales elijan por sí sus 
gobernantes. También se ha afirmado que el hecho de que se aumenten las faculta-
des a los gobernantes ocales nombrados por el Poder Central no es una verdadera 
descentralización, mientras no se les conceda autoridad propia para decidir y sus 
resoluciones no puedan ser modificadas por los agentes del Estado.”; ver: Lancís y 
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A diferencia de la descentralización territorial, que deja ver además 
un mayor acercamiento con el perímetro de lo político, la descentralización 
funcional (por servicios o institucional o por Administración especial) tiene 
un sentido más técnico funcional. No estamos hablando aquí que se aplica 
un criterio de distribución territorial del poder público (administrativo, en 
este caso) como en aquel primer supuesto, sino que la descentralización 
funcional es un tipo de descentralización que tiene como base un criterio 
técnico, pues, en su virtud, lo que se da es un movimiento de competencias 
del Estado o la Administración central hacia entidades específicamente crea-
das, con personalidad juridica y cierto grado de independencia o autonomía 
de aquellos, para gestionar propiamente cierta actividad administrativa.

De tal suerte, en la descentralización funcional se desgaja de la 
Administración principal, que puede ser central o local, un contenido del 
funcionamiento administrativo que, por esa vía, es incardinado en la esfera 
de competencias de una entidad que se crea a los efectos de su específica 
realización, dotándosele de un marco de actuación subjetiva independiente 
o autónoma de aquella (personalidad jurídica, capacidad de gestión econó-
mica) en un grado tal que permite que este ente descentralizado opere con 
carácter auxiliar en relación con aquella Administración principal.

El desarrollo de la técnica de la descentralización funcional, en su 
versión moderna, viene de la mano del ensanchamiento del contenido 
del funcionamiento administrativo y, especialmente, del desarrollo de 
los servicios públicos, que tiene lugar desde finales del siglo XIX, pero 
con mayor propiedad en el siglo XX. Por lo que este marco temporal de la 
pasada centuria, marca el ascenso de la descentralización funcional como 
técnica de organización administrativa.

En un excelente resumen sobre la cuestión, Ramón Parada exponía que 
la finalidad de la descentralización funcional era, únicamente, la de otorgar 
una mayor libertad de gestión a los responsables de un servicio público o 
actividad administrativa, pero reteniendo el ente matriz descentralizador 
una extensa panoplia de mecanismos de control.78 Para este español:

“En origen, se trata de un modo de organización interna del Estado 
centralizado consistente esencialmente en el reconocimiento de la perso-

Sánchez, Antonio y Martínez Sáenz, Joaquín, Ensayos de Derecho Administrativo, 
ob. cit., p. 137.

(78) Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo II, ob. cit.. p. 49.
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nalidad administrativa y financiera de un servicio o actividad pública. 
Así, mediante la creación de entes auxiliares distintos de él (que reciben 
muy diversas y cambiantes denominaciones, tales como Establecimientos 
Públicos, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, 
Fundaciones Públicas), y que forman una suerte de federalismo técnico, el 
Estado puede transformar su estructura ministerial en controladora, libe-
rándose de la responsabilidad de la prestación directa de los servicios.”79.

Visto así el fenómeno, la descentralización funcional supone una 
mayor especialización de la competencia transferida, en relación con lo que 
objetivamente involucra la descentralización territorial; así como una menor 
complejidad de los fines a los que responde, en contraste con esta última.

Tanto la descentralización territorial, como la funcional, operan como 
formas que involucran piezas estructurales dentro del esquema total o 
general de organización del aparato de poder público que constituye el 
Estado; donde tanto la entidad central como la descentralizada resultan 
estructuras administrativas del Estado, considerado en su percepción más 
genérica y amplia como organización del poder público o, lo que es igual, 
del universo de organización pública del poder.

Además de esos dos tipos más tradicionales de descentralización, 
en sectores de la doctrina iuspublicista se han señalado, no sin polémica 
sobre su existencia como tal, otras especies de descentralización, que 
vienen a contrastar con aquellas más clásicas en la peculiaridad de que 
el ente a favor del cual opera la descentralización de las competencias, si 
bien resulta una persona jurídica no constituye parte de ningún nivel de 
organización administrativa del Estado o del universo de organización 
administrativa del poder público.

(79) Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo II, ob. cit.. p. 49. Observaba 
además Parada (pp. 49 y 50) que: “La descentralización funcional es profusamente 
utilizada por todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) creando 
en su ámbito organizaciones específicas, revestidas formal y jurídicamente de 
apariencia autónoma, dotadas de personalidad jurídica distinta del Ente territo-
rial matriz. En el último medio siglo, la descentralización, además de actuarse 
con formas jurídico públicas, se ha desarrollado utilizando figuras orgánicas de 
Derecho privado, la sociedad mercantil y las fundaciones, originándose a través 
de estas últimas el fenómeno (…) de la huida de las Administraciones Públicas al 
Derecho privado”.
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Así las cosas, en una parte de la doctrina iusadministrativista 
frecuentemente se ha considerado la descentralización corporativa80, cuyo 
elemento característico es que la descentralización de competencias 
administrativas ocurre hacia entidades corporativas – de base asociativa 
– no territoriales, que cumplen fines públicos y cuyo régimen jurídico 
es de Derecho Público también. Ese es el caso de las agrupaciones, 
asociaciones, sociedades y colegios profesionales o de índole similar, que 
pueden tener y ejercer competencias de carácter público en relación con 
el giro de experticia que operan. Tales entidades constituyen personas 
jurídicas de carácter no estatal que actúan intereses sectoriales - que 
hacen parte de los intereses públicos -, y operan como colaboradores 
de la Administración Pública en la consecución de los fines generales 
en la dimensión concreta que le corresponde.

En otro segmento de los teóricos el Derecho Público se ha señalado 
como un supuesto de descentralización administrativa a la descentralización 
por colaboración81, que tiene como sustrato el hecho de que se «descarga» por 

(80) Solo con fin mínimamente ilustrativo: García-Trevijano Fos, José Antonio, 
Tratado…, ob. cit., p. 449; García-Trevijano Fos, José Antonio, Principios jurídicos 
de la organización administrativa, ob. cit., p. 231; De la Vallina, Juan Luis, Derecho 
Administrativo y Ciencia de la Administración, Nova: Centro General de Oposi-
ciones, Madrid, 1962, p. 81; Morell Ocaña, Luis, Curso de Derecho Administrativo, 
Tomo I, ob. cit., pp. 233 y 234; Brewer-Carias, Allan R., Principios del régimen jurí-
dico de la organización administrativa venezolana, Editorial Juridica Venezolana, 
Caracas, 1991, p. 70.

(81) En una importante obra francesa, perteneciente a la primera mitad del siglo XX, 
su autor defendió que “(…) la collaboration de divers organismes prives à l’une 
des trois opérations, dans lesquelles se décompose l’activité du pouvoir adminis-
tratif, aboutit à une véritable décentralisation administrative, puisque cette colla-
boration tend à faire participer les citoyens à la gestion de leurs propres intérêts, 
d’une manière d’autant plus intime, qu’ils s’associent à une opération du pouvoir 
administratif plus imprégnée de puissance publique. Nous pensons donc avoir 
suffisamment établi que le résultant pratique de cette forme de collaboration 
s’analysait en une véritable décentralisation administrative, non accompagnée, 
par ailleurs, nous avons dit pourquoi, de décentralisation politique. Mais, il n’y a 
pas, entre cette forme de collaboration et la notion de décentralisation administra-
tive, de simples rapports de fin à moyen, ou de cause à effet; il y a, entre elles, des 
rapports plus précis de structure interne, c’est-à-dire, que, non seulement, la colla-
boration des organismes privés aboutit à une centralisation administrative, mais 
aussi, elle emprunte les éléments essentiels de sa structure juridique aux procédés 
techniques, par lesquels se réalise nécessairement l’aménagement de toute décen-
tralisation administrative, à savoir, la création formelle par les pouvoirs publics 
et la tutelle de ces derniers.”. Geny, Bernard, Essai d’une théorie générale de la 
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la Administración Pública en un – principalmente - particular, la gestión 
o prestación de una actividad administrativa82 (el caso paradigmático en 
esto ha sido el de los contratistas o concesionarios de servicios públicos, 
y con mayor precisión el de la concesión administrativa83). Aquí lo que 
aparece como «descentralizada» es la gestión o prestación de una actividad 
de naturaleza administrativa, produciéndose un ejercicio por persona, – 
comúnmente – privado o particular, distinta al titular de esa actividad; y 
en lo cual esa persona (privado, particular) deviene en colaboradora de la 
Administración Pública en el funcionamiento administrativo84.

Sin embargo, a pesar de un planteamiento de ese tipo, otro sector 
doctrinal ha descalificado la posibilidad de ver en la colaboración de parti-
culares o privados en el ejercicio de la función administrativa una forma de 
descentralización administrativa, pues para esa fracción del pensamiento 

collaboration des administres avec l’administration en dehors de leurs rapports 
contractuelles, Thèse pour le doctorat en Droit, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 
1930, p. 207 y 208.

(82) Para el profesor mexicano Gabino Fraga: “La descentralización por colaboración 
se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y 
cuando, como consecuencia, se le van presentando problemas para cuya resolu-
ción se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos y 
los empleados administrativos de carrera. Para tal evento, y ante la imposibilidad 
de crear en todos los casos necesarios organismo especializados que recargarían 
considerablemente la tarea y los presupuestos de la administración, se impone o 
autoriza a organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el 
ejercicio de la función administrativa.”. Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, 
45ª edición, revisada y actualizada por Manuel Fraga, Editorial Porrúa, S.A. de 
C.V., México, D.F., 2006, p. 209.

(83) León Duguit destacaba como una forma de descentralización, junto a las que 
denominaba regional, patrimonial y funcionalista, a la concesión. Entre las varias 
obras de Duguit véase: Manual de Derecho Constitucional, Traducción de José G. 
Acuña, 2da edición española, Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, 
Madrid, 1926, pp. 76 y 77.

(84) Entre los que han dado cabida a esta idea de descentralización administrativa por 
colaboración, quizás por influencia de algunos de los autores franceses como los 
aludidos en notas precedentes, puede verse, solo con fin ilustrativo, por ejem-
plo, a los mexicanos: Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, ob. cit., pp. 209; 
Fernández Ruiz, Jorge, Derecho Administrativo y Administración Pública, 4ta 
edición, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, S.A. de 
C.V., México, D.F., 2011, pp. 558 y sigs.; Báez Martínez, Manual de Derecho Admi-
nistrativo, 2da edición, Editorial Trillas, México D.F., 1997, pp. 219 y 235; Galindo 
Camacho, Miguel, Derecho Administrativo, 2da edición, Editorial Porrúa, S.A. de 
C.V., México, D.F., 1997, pp. 175 y sigs.
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jurídico-administrativo la nota de la colaboración no es suficiente, sino 
que debe darse como algo esencial que la entidad a favor de la cual opera 
la descentralización debe ser una persona jurídica de Derecho Público 
y, en cuanto tal, estar ubicada dentro del esquema de la organización 
general del Estado. De ahí que, por ejemplo, se considere, o se niegue, la 
pretensión de incluir a la figura de la concesión como una expresión de la 
descentralización administrativa85.

Desde sus particulares aportaciones a – y visión de - las teorías 
del Estado y el Derecho, el austríaco Hans kelsen propuso también una 
distinción de la descentralización – que estudiaba especialmente en el 
marco de la estructura espacial del Estado - a partir de dos criterios: uno 
cuantitativo y otro cualitativo.

En un primer planteamiento, el maestro de Viena señalaba que 
la descentralización podía ser plena (o total) y parcial; en razón de lo 
cual explicaba:

“La descentralización o articulación territorial de la comunidad 
jurídica, y, por tanto, la posibilidad de contenidos jurídicos diferentes 
para las distintas partes del territorio de la misma, puede tener diversos 
grados, considerada con criterio puramente cuantitativo. En el dominio de 
la realidad jurídica, la descentralización y la centralización no son nunca 
más que parciales, de modo que la articulación o descentralización refié-
rese bien únicamente a una determinada fase del orden jurídico, o – si se 
prescinde de eso – sólo a una determinada competencia; en este caso se 
trata de normas que regulan solamente determinados objetos. Finalmente, 
podría pensarse también el caso de que la centralización y la descentrali-
zación alternasen sucesivamente dentro del mismo orden jurídico, como 
principios diferentes de organización. Naturalmente, tampoco es imposible 
una combinación de estas tres posibilidades.”86.

(85) Ver, por ejemplo: García-Trevijano Fos, José Antonio, Tratado…, ob. cit., p. 447; 
García-Trevijano Fos, José Antonio, Principios jurídicos de la organización admi-
nistrativa, ob. cit., p. 229; Diez, Manuel María, Manual de Derecho Administra-
tivo, Tomo I, Con la colaboración de Tomás Hutchinson, 6ta edición, Editorial 
Plus Ultra, 1991, p. 142.

(86) Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, ob. cit., pp. 217 y 218; ver lo que explicaba 
Kelsen sobre lo que llamaba descentralización total, en pp. 221 y sigs. Por su parte, 
el francés Burdeau es de los que se ha referido a la descentralización apuntado: 
“(…) Dado el lazo que se establece entre la descentralización y la distribución de 
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Junto a esas ideas, el vienés agregaba:

“Aparte de la distinción esencialmente cuantitativa entre la descen-
tralización total y la parcial, es necesario distinguir, desde otro punto de 
vista, entre la descentralización perfecta e imperfecta; a diferencia de la 
primera, esta distinción es puramente cualitativa. Para que la descentra-
lización sea perfecta, el establecimiento de normas únicamente válidas 
para una parte del territorio tiene que ser «definitiva» e «independiente». 
Definitiva, en cuanto no exista la posibilidad de que la norma local sea 
suspendida y suplantada por otra central; independiente, es decir, que le 
contenido de la norma local no sea determinable por una central. (…).”87.

Algún otro criterio de clasificación de la descentralización administrativa  
ha sido planteado entre la doctrina. Así, por ejemplo, el profesor español 
Rafael entrena cuesta, es de los que ha referido la siguiente catalogación 
del fenómeno:

“b)  Desde otra perspectiva puede distinguirse entre la descentralización 
originaria, o de primer grado, y la derivada, o de segundo grado.

1. ° Es originaria la descentralización cuando el ente de que se trate 
deriva o depende, en su conjunto, de la Administración estatal en 
sentido estricto, es decir, de la Administración general del Estado.

2. ° En cambio, la descentralización es derivada cuando un ente descen-
tralizado efectúa a su vez una descentralización. Así, los entes locales, 
por ejemplo, pueden prestar sus servicios públicos por el sistema 
de organismo autónomo local consistente en la creación de un ente 
público al que se encomienda la gestión de dicho servicio.”88.

competencias, resulta que la descentralización puede, al menos teóricamente, ser 
absoluta o relativa. Será absoluta cuando todas las actividades del grupo consi-
derado dependan sólo de él; será relativa si alguna de sus actividades solamente 
son sustraídas al dominio de una autoridad exterior. De hecho se piensa que sólo 
existen casos de descentralización relativa.”; Burdeau, Georges, Tratado de Cien-
cia Política, ob. cit., p. 56.

(87) Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, ob. cit., pp. 235.

(88) Entrena Cuesta, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Volumen 1/2, Orga-
nización administrativa, Reimpresión de la 11ma edición, Editorial Tecnos, S.A., 
Madrid, 1995, p. 25.
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iii-)  A modo de epílogo (que no lo es)

No quisiéramos cerrar estas líneas, sin hacer unas muy someras 
reflexiones a modo de cierre, que, como la denominación del acápite lo dice, 
ciertamente no son un cierre, sino, antes bien, un posible punto de partida 
para una reflexión posterior – y más abundante en espacio y sustancia - sobre 
el tema que nos ocupa; pero no ya solamente desde la perspectiva teórica, 
sino, con énfasis, a partir del contexto cubano actual.

En el panorama político, social y jurídico de nuestro país, especialmente 
a partir del segundo lustro de la primera década del siglo que transcurre, se 
ha venido dando un movimiento de transformaciones que gradualmente se 
han ido introduciendo, y que, como orientación o momento, oficialmente se 
ha calificado como «de actualización del modelo económico y social». De 
nuestro lado, y en nuestra interpretación, hemos insistido que lo que ese 
movimiento ha venido encerrando, más allá de denominaciones oficiales, 
es, en esencia, una reforma – instrumental - del sector público, que busca 
readecuar realidades y medios para un mejor cumplimento de las finalidades 
públicas; así como también un reordenamiento de ciertos presupuestos de 
existencia e interacción de los sectores público y privado.

En este contexto, donde el debate sobre lo central y lo local, sobre la 
participación del Estado en el tráfico económico desde criterios de mejor y 
mayor eficiencia, eficacia, rentabilidad y sostenibilidad, se ha mirado a la 
descentralización administrativa como una de las claves de solución o, al 
menos, de señalización de posibles soluciones efectivas a los problemas y 
retos con los que se enfrenta hoy el sector público nacional y, en especial, 
el sector estatal. En este sentido, la voluntad política hoy no ha dejado de 
plantearse la mirada a la descentralización administrativa como cuestión 
a considerar en el proceso de transformaciones de ese sector.

Sin embargo, más allá de ciertas claridades sobre las necesidades 
de dar cabida entre nosotros a la descentralización administrativa, y la 
comprensión teórica de las ventajas que esta nos depararía en función 
de perfeccionar nuestra vida en comunidad políticamente organizada; 
lo cierto es que hay determinados datos históricos, de nuestro desarrollo 
político, jurídico y social, bajo los auspicios revolucionarios, que nos hacen 
pensar que no ha de ser simple desatar el camino a la descentralización, 
de un modo en que ese tránsito hacia mayores resortes descentralizados 
no sea tan accidentado y engorroso.
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En este orden de cosas, es importante no perder de vista, tomando 
como punto de referencia esencial el triunfo de la Revolución el 1 de enero 
de 1959, que luego del advenimiento al poder del Gobierno Revolucionario, 
su marcha, ascenso y afianzamiento, y con ello la consolidación de la obra 
de la Revolución (en todos los órdenes), se ha dado bajo los auspicios de la 
aplicación de una dinámica – fuertemente – centralizadora (y concentradora),  
que ha resultado pieza clave en la construcción del universo político y 
administrativo propio de la Revolución cubana a lo largo de lo que hubo 
de quedar del siglo XX, e incluso de lo que va hasta hoy de esta nueva 
centuria (XXI). De ahí que no sea desafortunado afirmar que el principio 
de centralización (se consagró como centralismo democrático en el artículo 
66 de la Constitución – sin reformar – de 1976; mas, en 1992, desapareció la 
referencia directa en ese cuerpo jurídico) ha sido uno de los principios que 
ha marcado política y jurídicamente la organización y el funcionamiento 
del aparato público cubano, en el nuevo tiempo que se abre para el país 
a partir de 1959.

En consonancia con ello, e importando a nuestro caso viejas palabras 
que se dijeron en otro contexto temporal y espacial, es factible apreciar que 
la centralización es pieza que explica la obra administrativa (y socio-política)  
de la Cuba revolucionaria. De ahí que desarticular mecanismos centrali-
zadores y concentradores que han dominado el planteamiento y práctica 
del fenómeno administrativo público patrio, a favor de mejores y mayores 
espacios de descentralización y desconcentración, cuya necesidad está 
dejando en claro la realidad administrativa de nuestro país, no sin cierta 
urgencia de llegar, y con calidad, a ello, ha de ser esfuerzo que no puede 
quedar señalizado solo en el discurso político. Pero, sobre todo, ha de 
hacerse desde el imperativo de desprenderse conscientemente de viejos 
conocimiento y prejuicios – quizás hoy injustificados - y prácticas admi-
nistrativas centralizadoras y concentradoras que lastran la búsqueda de 
eficacia y realización consecuente de nuestro espacio iuspúblico; y desde 
la convicción cierta de que la descentralización puede ser la pieza clave 
que permita explicar, y aplaudir, la futura obra administrativa de la Cuba 
revolucionaria.

Sobre la base de todo lo que hemos dicho hasta aquí en tema de 
descentralización administrativa, es dable pensar que la presencia de ese 
fenómeno, cada vez con mayor fuerza y convicción, en el debate cubano 
actual en torno al perfeccionamiento del aparato público, y las vías para 
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proveer mayores y mejores satisfacciones de los intereses y necesidades 
generales, pasan por la percepción subjetiva, pero también objetiva, de que 
el modelo predominantemente centralizador de organización pública que 
se articuló entre nosotros desde hace tiempo en esta era de la Revolución 
cubana, ha revelado insoslayables signos de agotamiento y de disfun-
cionalidad, y es necesario corregirlo buscando otra tendencia en pos de 
necesarios e impostergables resultados efectivos, sin perder la perspectiva 
de las condiciones históricas concretas que hoy determinan la existencia 
de la nación cubana.
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Sumario: 1. Propósito. 2. El rótulo “neoconstitucionalista”. 
3. Las variantes neoconstitucionalistas. 3.1. Positivismo o  
No-Positivistmo. 3.2. ¿Los principios jurídicos?. 3.3. ¿Razón 
práctica? 3.4. ¿Argumentación? 3.5. ¿Derechos humanos? 
3.6. ¿Los saberes jurídicos? 3.7. ¿La función judicial? 3.8. ¿Sistema 
jurídico? 3.9. ¿Juridicismo? 3.10. ¿Validez? 3.11. ¿Desobediencia 
al derecho? 3.12. ¿Seguridad jurídica y equidad? 3.13. ¿Etica 
judicial? 4. Conclusión.

1.  Propósito: El presente artículo pretende abordar las teorías “neocons-
titucionalistas” a partir de precisar el elemento identificatorio de las 
mismas, y también avanzar en sus distintas versiones reconociendo las 
tesis características principales de ellas. A la luz de ese objetivo, será posi-
ble efectuar un estudio comparativo de las teorías neoconstitucionalistas  
en orden a descubrir coincidencias y diferencias. Por supuesto que 
los límites obvios del trabajo, imponen que en el relevamiento de 
autores, concentraremos nuestra atención centralmente en aquellos 
más importantes de las perspectivas neoconstitucionalistas analiza-
das, aunque sin perjuicio de ello, si el tema en cuestión lo amerita, 
apelaremos circunstancialmente a otros representantes.
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2. El rótulo “neoconstitucionalista”: Es sabido que se le atribuye la 
invención del nombre de “neoconstitucionalista” a la profesora de 
la Universidad de Génova, Susanna Pozzolo1, y se puede constatar 
que ese rótulo alcanzó rápido éxito, especialmente en América Latina 
y España e Italia, impulsado por obras de amplia difusión como las 
coordinadas por el profesor mexicano Miguel Carbonell. Es cierto 
que en esas obras se incluyeron autores que no se pronunciaron 
como neoconstitucionalistas, por ejemplo Robert Alexy y académi-
cos anglosajones como Ronald Dworkin, ajenos a esas discusiones 
generadas en conexión con la realidad jurídica europea continental 
configurada después de la segunda guerra. Sin embargo, y un tanto 
sorprendentemente, algunos de los autores incluidos pacíficamente 
entre los neoconstitucionalistas, empezaron a manifestar su incomo-
didad con aquel nombre. Buenos ejemplos de esta reacción pueden 
ser Luigi Ferrajoli y Manuel Atienza, ambos prefiriendo la denomi-
nación de “constitucionalista”, aunque separándose en las razones 
del rechazo. Seguimos pensando que es apropiada aquel impugnado 
rótulo, dado que todos los autores que se dedicaron a estudiar las 
Constituciones anteriores a la segunda mitad del siglo XX se los llamó 
constitucionalistas, y ellos en general tuvieron una visión de la misma 
centralmente política, en tanto les interesaba su parte orgánica, y no 
prestaron atención a la parte dogmática, atento a que su operatividad 
quedaba librada a las normas que dictaran discrecionalmente los 
legisladores. Por el contrario, los neoconstitucionalistas focalizan su 
atención en la primera parte de la Constitución (Preámbulos inclui-
dos), y consideran que los derechos humanos incluidos en la misma 
son directamente operativos, estando los jueces para velar por dicha 
eficacia y/o no violación. Este reconocimiento de la Constitución como 
una fuente del derecho o como el “higher law”, suponía que todos 
los juristas podían y debían ir en todos los casos a preguntarse por 
la compatibilidad que existía entre aquella juridicidad y la respuesta 
jurídica explícita infraconstitucional ya dispuesta autoritativamente. 
En definitiva, los neoconstitucionalistas visualizan y le confieren a 
la Constitución una operatividad absolutamente original e inédita 

(1) Cfr. Tecla Mazzarese: “Diritti fondamentali e neocostituzionalismo” en “Neocosti-
tuzionalismo e tutela (sovra) nazionale dei diritti fondamentali”, Torino, Giappichell, 
2002.
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para la doctrina constitucionalista generada a lo largo del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX, y ello –sumado a lo que más 
tarde veremos con el tratamiento de escuelas- justifica encontrar un 
nuevo nombre para este “nuevo” modo de entender y operar a la 
Constitución. Reforzando esta originalidad, puede agregarse que 
estos nuevos constitucionalistas ocupan mayoritariamente cátedras 
de filosofía del derecho y, en buena medida, proponen un modo de 
“hacer” iusfilosofía con material constitucional; e incluso, aquellos 
autores que no son profesionalmente iusfilósofos, los reconocemos 
como neoconstitucionalistas a partir de ciertas obras que lo acredi-
tan como tales, ese es el caso de Gustav Zagrebelsky y su libro “El 
derecho dúctil”.

Precisando lo precedentemente indicado, creemos que es posible 
avanzar en la nota distintiva de los neoconstitucionalistas, señalando 
que son aquellos académicos que han elaborado una teoría destinada a 
explicar, avalar y promover al Estado de Derecho Constitucional y Demo-
crático (EDCD); a lo que corresponde agregar contingentemente, que ese 
esfuerzo teórico ha requerido el aporte medular de la filosofía del derecho. 
Obsérvese que acudimos a los tres verbos (explicar, avalar y promover) 
,porque hay autores que se han ocupado de explicar al Estado de Derecho 
Constitucional, pero están muy lejos de avalarlo y promoverlo, un buen 
ejemplo puede ser Guastini o Comanducci. En cuanto a la segunda nota 
característica, la llamamos contingente porque remite a nuestra tradición 
curricular académica continental (el derecho dividido en ramas según 
Códigos), y está presupuesto que se admite una distinción fuerte entre 
filosofía del derecho y ciencia del derecho, aquella abocada a precisar 
como mínimo el concepto, el valor y las características del conocimiento 
del derecho, y la ciencia abocada a describir, interpretar, sistematizar y 
valorar al derecho vigente.

Conforme al señalamiento anterior, para poder terminar de entender 
a los neoconstitucionalistas, hay que explicar mínimamente qué carac-
terísticas tiene el EDCD y los cambios que supuso respecto al Estado de 
Derecho Legal (EDL) que lo antecedió en el tiempo. Recordemos que el 
EDL nació con la revolución francesa y el proceso de codificación, pero 
que ese paradigma o modelo de Estado, de Derecho y de jurista que le 
era funcional, entró en crisis a partir del Tribunal de Núremberg. Europa 
continental afronta a partir de ese momento la tarea de la construcción de 
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un nuevo Estado de Derecho a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 
al que hoy reconocemos como EDCD. Éste supondrá cambiar la concep-
ción de Estado y del Derecho y el modelo de jurista que requerían, el que 
había imperado pacíficamente durante ciento cincuenta años, e ir configu-
rando en su reemplazo un peculiar aparato conceptual y sus respectivas 
instituciones. En un sintético repaso de las notas distintivas del EDCD 
respecto al EDL podemos señalar: i) se rompe la sinonimia entre Derecho 
y Ley que fue una de las piezas claves del EDL, pues la ley puede estar 
en contra del derecho y, en tal supuesto, quienes pretendan ampararse en 
la misma corren el riesgo de tener que enfrentar responsabilidades jurí-
dicas; ii) el Derecho experimenta una fuerte moralización al incorporarse 
básicamente los derechos humanos; iii) la Constitución deja de ser un 
programa político dirigido al legislador y se convierte en una “fuente del 
derecho”, en el “higher law”; y vi) se encomienda a los jueces el control 
de la ley, e incluso hasta de la Constitución, en aras de que el derecho no 
contradiga los derechos humanos universales e inalienables. Quizás, un 
modo de mostrar la relevancia de esos cambios es cuando miramos al 
delito de prevaricato en el que pueden incurrir los jueces, pues mientras 
que en el EDL –por ejemplo en el Código Penal argentino- la conducta 
tipificada exigía apartarse de “el sentido de la ley”, en el EDCD prevarica 
un juez –así se contempla en el Código Penal español- cuando dicta “una 
sentencia injusta a sabiendas”.

3. Las variantes neoconstitucionalistas: Precisado el sello distintivo de 
los neoconstitucionalistas en el punto anterior, corresponde ahora 
avanzar con sus diferentes versiones 2. En concreto pensamos que 
ellas pueden llegar a ser tres: i) los no-positivistas, constructivistas 
o kantianos, donde se agrupa el más numeroso grupo de autores, y 
también los más citados y estudiados en la actualidad, aquí están: 
Robert Alexy, Carlos Nino, Ronald Dwokin, Manuel Atienza, etc;  
ii) los no-positivistas iusnaturalistas o aristotélicos, en donde reco-
nocemos a Andrés Ollero, Francesco Viola, Juan Cianciardo, etc; y  
iii) los positivistas críticos o hobbesianos, ésta perspectiva está domi-
nada por Luigi Ferrajoli . Adviértase que una de las causas principales 
que explica esos diferenciados puntos de vista es su nutriente filosó-
fica, aunque podemos detectar muchas adaptaciones de la misma a 

(2) Cfr. mi libro “Iusnaturalismo y neoconstitucionalismo: coincidencias y diferen-
cias”, EDUCA, Buenos Aires, 2015 y Porrúa, México, 2016.
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la hora de formular la respectiva teoría jurídica, por ende, se trata de 
una clave inspiradora, así: i) unos remiten a Kant en tanto no confían 
en la posibilidad de conocer las cosas, sino que ellas son construidas 
contrafácticamente por el sujeto a partir del caos de sensaciones, y la 
ética es asumida como formal, autónoma y apriorística; ii) otros se 
apoyan en Aristóteles que sí defendía la posibilidad de conocer las 
cosas, y en el campo de “las cosas humanas” lo decisivo resultaba 
ser el bien que tiene razón de fin para la conducta, el que se busca 
conocer en la naturaleza humana o en la aprehensión de “bienes 
humanos básicos” directamente ligados a la experiencia humana; y 
iii) claramente Ferrajoli y con resonancias hobbesianas auspicia a la 
voluntad como la matriz donde se define el Estado, el derecho y la 
moral, lo que se ejemplifica en la tesis que la voluntad performativa 
de la madre convierte en persona al concebido.

Vayamos por fin a las tesis y propuestas características de las tres 
teorías jurídicas neoconstitucionalistas indicadas, proyectándolas en una 
serie de cuestiones o problemas de significativa trascendencia en el terreno 
jurídico:

3.1. Positivismo o No-Positivistmo: Alexy precisa que después de dos 
mil años sigue habiendo dos posiciones centrales acerca del concepto 
del derecho: la positivista y la no-positivista, y la clave distintiva se 
conecta con la relación entre derecho y moral, mientras que aquella 
niega una conexión necesaria y esencial entre esos dos mundos, la 
no-positivista la afirma, por eso ésta última niega que haya derecho 
cuando su contenido es extremadamente injusto, inmoral o irracional. 
Dicho lo mismo de otro modo: para los positivistas no hay otro dere-
cho que el puesto y reconocido como tal, y para los no-positivistas 
hay alguna juridicidad que se torna necesaria o incompatible con el 
derecho que pretende reconocerse como tal. Por supuesto, que los 
neoconstitucionalistas kantianos o constructivistas y también los 
iusnaturalistas o aristotélicos asumen una posición no-positivista, 
al margen de: fundamentos, del modo de conocer y la amplitud de 
las exigencias indisponibles para el que crea derecho.

En Alexy la conexión entre derecho y moral racional implica la tesis 
radbruchiana de “la injusticia extrema no es derecho” y, consecuentemente 
tampoco lo son los órdenes sociales “absurdos” (en los que está permitido 
cualquier acto de violencia y en los que no existen fines coherentes, sino 
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contradictorios, cambiantes e incumplibles) y los “depredatorios” (las 
bandas de los dominadores armados, si bien establecen algunas normas, 
ellas no fundan ningún derecho de los dominados). La conclusión no 
positivista alexyana es que “una práctica social que no pretendiese nada 
más que el poder o la fuerza no sería un sistema jurídico”3, o también con 
resonancias radbruchianas: ”el derecho es una realidad que tiene el sentido 
de servir a los valores jurídicos”4.

La tesis de un límite moral racional en el derecho tiene claras reso-
nancias en el realismo jurídico clásico, pues fácilmente se asocia a la tesis 
tomista que “la ley injusta no es ley sino corruptio legis”. Desde esa escuela 
explica Casaubón5 que el jurista tiene que estar advertido de los diferentes 
modos de la injusticia en las que puede incurrir el derecho (justo, más o 
menos justo o injusto, o claramente injusto) y, en consecuencia, cuando la 
detecta de una manera grave y visible en una norma, no debe reconocerla 
simplemente como derecho. Recordemos con Aristóteles que los opuestos 
pertenecen al mismo saber, de modo que quien estudia la justicia también 
estudia la injusticia.

Ferrajoli desde su “positivismo crítico” o “constitucionalismo posi-
tivista”, afirma de mil maneras contra Sir Edward Coke y con Hobbes 
“auctoritas, nom veritas, facit legem”, por ende, no realiza ninguna concesión 
a los que él rotula neoconstitucionalistas con los que busca distinguirse 
tajantemente, llamándolos iusnaturalistas, cuasi iusnaturalistas o de matriz 
anglosajona. El derecho para el profesor italiano solo tiene derecho, incluso 
los derechos humanos que se generaron y contienen pre-jurídicamente 
moral, cuando se convierten en derechos fundamentales pasan a ser solo 
derecho. Consecuentemente , y en relación a Alexy, rechaza explícitamente 
la posibilidad de desconocer como derecho a aquél que contiene una 
extrema injusticia: ”En resumen, la tesis de que todo ordenamiento jurídico 
satisface objetivamente alguna ̈ pretensión de corrección¨ y algún ̈ mínimo 
ético¨, de modo tal que Derecho y moral estarían conectados, y la justicia, 
al menos en una medida mínima, sería un rasgo necesario del Derecho y 

(3) Robert Alexy: “Derecho y moral” en “La institucionalización de la justicia”, 
Granada, Comares, 2005, p. 22.

(4) Robert Alexy: “El concepto y la validez del derecho”, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 40.

(5) Cfr. Juan A. Casaubón: “Estudio crítico sobre la lógica del ser y la lógica del deber 
ser en la escuela egológica”, en Ethos, Revista de Filosofía Práctica, n 2-3, Buenos 
Aires, p. 46.
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una condición de validez de las normas jurídicas, no es más que la vieja 
tesis iusnaturalista”6. Incluso Ferrajoli llega a rechazar la idea clásica que 
el derecho y el Estado son realidades naturales y necesarias expresada en 
la fórmula “ubi societas,ubi jus” y apoyándose en Hobbes afirma: ”La idea 
del contrato social es una gran metáfora de la democracia”7.

3.2. ¿Los principios jurídicos?: Frente a las visiones de Kelsen o Hart 
que reducía el derecho a normas o reglas, sabido es que en la década 
del 60 aparecerá Dworkin8 afirmando que en el derecho hay prin-
cipios, los que a diferencia de las normas, no son susceptibles del 
test de origen o pedriguee porque ellos están en el derecho aunque 
nadie los haya puesto, más aún, como lo advierte Nino, resulta 
irrelevante que los principios dworkinianos sean consagrados 
autoritativamente por normas. Luego, claramente en la década 
del 80 será Alexy con su “Teoría de los derechos fundamentales”, 
el que reclamará los principios en el derecho, para que por medio 
de ellos se puedan resolver las indeterminaciones de las normas, 
las antinomias, los silencios normativos y superar la disvaliosidad 
grave contenida en las normas. En la teoría alexyana las normas 
son “mandatos definitivos”, en tanto definen la conducta que se 
manda y cumpliéndola el destinatario satisface a la misma; pero 
los principios son “mandatos de optimización” en tanto mandan 
la mejor conducta posible, según las posibilidades fácticas y jurí-
dicas que el jurista determinará en cada caso.

Claramente los iusnaturalistas nunca auspiciaron visiones estricta-
mente normativistas, pues los principios –en clave metafísica- indican el 
origen del derecho, que a su vez tienen razón de fin; dicho más simplemente, 
en el origen del derecho están las estructuras e inclinaciones constitutivas 
de lo humano, y el derecho tiene el sentido genético y justificador de servir 
a la planificación de los seres humanos en tanto miembros de una comuni-
dad. Más aún, el proceso de determinación y conclusión conforme al cual 
la autoridad crea el derecho positivo, remite a los primeros y segundos 

(6) Luigi Ferrajoli: “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garan-
tista”, Alicante, Doxa 34, (2011), p. 31.

(7) Luigi Ferrajoli: “Democracia y garantismo”, Trotta, Madrid, 2008, p. 29

(8)  Cfr. mi libro “Perspectivas iusfilosóficas contemporáneas (Ross, Hart, Bobbio, 
Dworkin, Villey, Alexy, Finnis), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006.
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principios en los que está contenido el derecho natural. Suponer que los 
casos jurídicos son siempre subsumibles en los genéricos contenidos en las 
normas, contradice las características más elementales de la razón práctica, 
especialmente en el nivel prudencial.

A los neoconstitucionalistas no positivistas con los que Ferrajoli nada 
quiere saber, los llama también “principialistas” porque él pretende un 
derecho solo con reglas, e incluso cree que en general el problema de los 
principios tiene que ver con un problema del lenguaje en cuanto es posible 
redactarlos superando las indeterminaciones habituales, pues a los fines 
de asegurar lo más posible la legitimidad de la jurisdicción que se apoya 
en el carácter cognoscitivo de la subsunción y aplicación de la ley, confía 
Ferrajoli “en el desarrollo de un lenguaje legislativo y constitucional lo más 
preciso y riguroso posible”9. Frente a la insistencia principialista Ferrajoli 
concluye:”que la mayor parte de los principios se comportan como regla.
Ciertamente,existen principios que enuncian valores y directivas de carácter 
político, cuya observancia o inobservancia no es fácil de identificar. Pero 
se trata de normas relativamente marginales”10.

3.3. ¿Razón práctica?: Viene de Aristóteles la distinción precisa que la 
razón funciona teorética o especulativamente, cuando se limita a 
conocer o decir lo que son las cosas con una mirada de espectador, 
pero también la razón opera como práctica en tanto funciona diri-
giendo o valorando las conductas humanas en orden a distinguir 
cuales son las buenas o las justas. De ese modo, es posible dirigirle 
a la razón práctica preguntas morales o valorativas, dado que ella 
puede responder conociendo las respuestas que resultan objetiva 
y positivamente valiosas. Mientras que los iusnaturalistas apelan 
a la naturaleza humana o estructuras constitutivas de la misma a 
los fines de indicar que es lo bueno o justo, en los kantianos hay 
presupuestos contrafácticos o construidos que permiten saber y 
reconocer a lo valioso y a lo disvalioso. Por sobre esas diferencias, la 
coincidencia está en confiar en que la razón está en condiciones de 
conocer –en mayor o menor medida- lo que resulta objetivamente 
bueno o justo, más allá que los seres humanos se equivoquen a la 

(9) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”, Trotta, Madrid, 1995, p. 51.

(10) Luigi Ferrajoli: “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garan-
tista”, Doxa 34, p. 37.
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hora de formular los juicios en esos terrenos, porque además de una 
moral subjetiva y social existe una moral racional o crítica desde 
la cual se puede juzgar a ambas. Es cierto que en Alexy hubo una 
insistencia en la racionalidad práctica procedimental reguladora del 
diálogo, pero luego avanzó en posiciones que no se limitaban a lo 
correcto sino que afirmaban lo verdadero11. Por el lado iusnaturalista 
pensamos que ha predominado las insistencias en la racionalidad 
práctica sustancial, aunque ha habido autores de esa corriente que 
no han descuidado las exigencias que la razón reclama al derecho 
en su dimensión formal o procedimental, un buen ejemplo de ellos 
puede ser Fuller, Finnis o Kalinowski.

En el caso de Ferrajoli hay un pronunciado rechazo de cualquier 
presencia de una razón práctica moral, más aún, en este punto se muestra 
como un escéptico ético radical al modo que lo fue Kelsen. Y si bien el 
maestro italiano reivindica como justitificación de los derechos funda-
mentales a cuatro valores (igualdad, paz, democracia y tutela del más 
débil), aclara –siguiendo a Bobbio- que los valores se asumen pero no se 
justifican racionalmente. La prevención ferrajoliana contra la razón moral 
llega a tal extremo que acusa a los que confían en ella en estar condena-
dos a ser intolerantes o totalitarios, específicamente afirma Ferrajoli: ”El 
cognitivismo ético supone el objetivismo moral y lleva inevitablemente 
al dogmatismo y al absolutismo moral”12. A lo sumo entre los derechos 
fundamentales y los cuatro valores la única racionalidad que puede llegar 
a admitir Ferrajoli es la instrumental13, técnica o utilitaria en tanto que 
escogidos irracionalmente los valores, corresponde actuar a los fines que 
los mismos triunfen o prevalezcan.

3.4. ¿Argumentación?: La “Teoría de la argumentación jurídica” de Alexy 
de 1978 consolida los esfuerzos iniciados unas décadas anteriores 
por Perelman, Toulmin y Viehweg. Por esa vía, se potencia el camino 

(11) Robert Alexy: “Algunas reflexiones en torno a cómo mi pensamiento jurídico ha 
ido desarrollándose con el paso de los años”, traducción de Carlos Bernal Pulido 
en “La doble dimensión del derecho”, Lima, Palestra, 2011.

(12) L. Ferrajoli - J. Ruiz Manero: “Dos modelos de constitucionalismo-una conversa-
ción”, Trotta, Madrid, 2012, p. 66.

(13) Luigi Ferrajoli: “Los fundamentos de los derechos fundamentales” en “Los funda-
mentos de los derechos fundamentales”, Ed. de Antonio de Cabo y Gerardo Pisa-
rello, Trotta, Madrid, 2001, p. 317.
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destinado a dejar atrás la decimonónica idea que los juristas cuando 
deciden un caso, lo hacen por medio de la interpretación, o sea, 
desentrañando un sentido contenido en la norma legal a través de 
ciertos métodos, al que luego silogísticamente proyectan sobre dicho 
caso, siendo éste una instancia individual del genérico contenido 
como supuesto fáctico en la ley. También se supera al voluntarismo 
interpretativo propuesto por Kelsen,y se reconoce que el jurista debe 
primero identificar las respuestas jurídicas válidas disponibles en el 
derecho vigente, para luego escoger racionalmente la mejor o la más 
justa y brindar las razones o argumentos que la sustentan o fundan. 
El trabajo del jurista es justificación racional de su respuesta, contro-
lada internamente por la lógica, pero también motivando cada una 
de las premisas o enunciados contenidos en su razonamiento, por 
medio de argumentos coherentes, consistentes y suficientes. La tesis 
alexyana al respecto es que el discurso jurídico es un caso especial 
del discurso moral o diálogo racional.

Ya Aristóteles planteó que junto a los razonamientos necesarios 
o apodícticos estaban los razonamientos dialécticos o retóricos, los que 
a diferencia de aquellos, partían de premisas verosímiles o plausibles. 
Precisamente los casos jurídicos normalmente recurren a estos últimos 
tipos de razonamientos, por ende, se requiere el trabajo argumentativo, o 
sea argüir razones que respalden la propuesta de solución, dado que en 
ese terreno no es posible demostrar ni es algo evidente. En el esquema del 
iusnaturalismo ese trabajo del jurista se instalaba en el campo del saber 
prudencial14, que operaba como una especie de puente entre lo general y 
lo absolutamente concreto o circunstanciado15, así lo señala Ramirez: ”Por 
ser la prudencia razón activa, es necesario que el prudente posea ambos 
conocimientos, esto es, tanto el universal como el particular”.

Ferrajoli coherentemente nada quiere saber con los “argumentan-
tivistas” porque ellos necesariamente confían en alguna razón práctica 
moral o valorativa, mientras que su planteo es radicalmente escéptico 
en ese terreno. La propuesta ferrajoliana se mantiene en adjudicar a la 
voluntad de la autoridad la creación del derecho, y luego en la aplicación 

(14) Cfr. mi libro “Interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de Derecho 
Constitucional”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015.

(15) Santiago Ramirez: “La prudencia”, Madrid, Palabra, 1978, p. 134.



135

Los neoconstitucionaLismos

para el caso lo fisiológico es el “saber”, siendo lo patológico el “poder”; 
para el profesor italiano el poder judicial o el de los jueces, abarca: i) 
el poder de denotación o de interpretación o verificación jurídica; ii) el 
poder de comprobación probatoria o de verificación fáctica; iii) el poder 
de connotación o de comprensión equitativa; y iv) el poder de disposición 
o de valoración ético-político, de ese modo la suma de los tres primeros 
poderes Ferrajoli los llama poder de cognición y constituye un espacio de 
poder fisiológico, pero el poder de disposición “es el producto patológico 
de desviaciones y disfunciones políticas injustificadas de los tres primeros 
tipos de poder”16.

3.5. ¿Derechos humanos?: El iusnaturalismo asumiendo en coherencia 
su tesis de fundar al derecho en la naturaleza o estructuras básicas 
e intrínsecas de lo humano, no puede dejar de asimilar la indispo-
nibilidad de los derechos humanos en tanto ellos protegen “bienes 
humanos básicos”(Finnis). Por eso algunos iusnaturalistas han 
concluido que el nuevo nombre del derecho natural son los dere-
chos humanos, y Javier Hervada ha explicado que los Tratados de 
Derechos Humanos están redactados en un lenguaje típicamente 
iusnaturalista al calificarlos de reconocidos (no creados), universales 
e inalienables. De ese modo la negación de los derechos humanos por 
parte del derecho vigente, compromete su validez y obligatoriedad.

También Alexy ha defendido los derechos humanos exigiendo una 
“metafísica constructiva, racional y universal” que los justifique, y así ellos 
se definen por cinco notas: 1) universales, 2) fundamentales , 3) abstrac-
tos, 4) morales, y 5) prioritarios. Destaca el profesor alemán su relevancia 
jurídica: ”Una Constitución solo puede justificarse cuando contiene los 
derechos humanos absolutos y relativos como derechos fundamentales 
o positivizados”, concluyendo que ellos “no podrían ser derogados por 
normas de derecho positivo, sino que además son la medida a la que debe 
ajustarse toda interpretación de lo positivizado”17.

Es obvio que Ferrajoli no acepta esos planteos no positivistas sobre 
los derechos humanos, y se limita a hablar de los derechos fundamentales 
o positivizados en la Constitución. Más precisamente, recordemos que el 

(16) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”op cit. 40.

(17) Robert Alexy: “¿Derechos humanos sin metafísica?” en Anuario de la Asociación 
Argentina de la Filosofía del Derecho,”Ideas y Derecho”, Buenos Aires, 2008, p. 20.
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profesor italiano nos propone una definición de los derechos fundamen-
tales “puramente formal o estructural”, asimilándolos con “todos aque-
llos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ´todos´ los 
seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos 
o personas con capacidad de obrar, entendiendo por ´derecho subjetivo´ 
cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 
lesiones) adscripta a un sujeto por una norma jurídica”18. Al margen de 
las resonancias universales de la definición, lo que resulta decisivo es el 
enclave iuspositivista final, pues en definitiva esa universalidad la establece 
la norma positiva que la voluntad de la autoridad define.

3.6. ¿Los saberes jurídicos?: La gnoseología jurídica del iusnatura-
lismo incluye –por ejemplo en Martinez Doral19- a los tres típicos saberes 
jurídicos: filosofía jurídica, ciencia jurídica y prudencia jurídica, aunque 
ellos constituyen una unidad propia de lo que llama “cultura jurídica”. De 
ese modo, el jurista interesado por el conocimiento jurídico integral, no 
puede circunscribirse a cualquiera de esos saberes, o sea, ni filosofismo, ni 
cientificismo, ni casuismo. Es que para poder reconocer qué es el derecho, 
sus fundamentos, finalidades, valor y características raigales, requerirá de 
la iusfilosofía; pero también se interesará por la ciencia abocada al dere-
cho vigente en su sociedad, al que pretenderá ordenarlo, comprender su 
significado y valorarlo; y seguramente, su interés cognoscitivo incluirá el 
saber aplicarlo a los casos que requieren su atención de jurista. Esa riqueza 
gnoseológica remite a la riqueza constitutiva del derecho, así Graneris 
metafóricamente habla de la “esfera jurídica” en tanto habría “un núcleo 
central de juridicidad sólida y firme, recubierto de zonas de menor solidez 
y de juridicidad decreciente, hasta que en la superficie no tenemos más 
que formas vacías”20.

Alexy se ha atrevido a defender “La naturaleza de la filosofía del 
derecho”21 en tanto su especificidad reside en su objeto: el derecho, y en 
su propósito de responder sobre el concepto o la naturaleza del mismo. 

(18) Luigi Ferrajoli: “Derechos y garantías”, Trotta, Madrid, 2002, p. 37.

(19) Cfr. José M. Martínez Doral: “La estructura del conocimiento jurídico”, Universi-
dad de Navarra, Pamplona, 1993.

(20) Giuseppe Graneris: “Contribución tomista a la Filosofía del Derecho”, Buenos 
Aires, EUDEBA, 1973, p. 73.

(21) Robert Alexy: “La naturaleza de la filosofía del derecho”, Doxa, Alicante, n 26 
(2003).
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Esta última cuestión se desglosa en dos problemas centrales: a) la pregunta 
por la entidad que tiene el derecho, y aquí aparecen la norma y el sistema 
normativo; y b) el problema de la validez del derecho que incluye sus dos 
dimensiones: por un lado, la real o fáctica –reivindicada por el positivismo 
jurídico- en tanto expedición autoritativa del derecho y su eficacia social; 
y por el otro, la dimensión crítica o ideal que indaga sobre la corrección, 
moralidad o legitimidad del derecho. Por detrás de esa especificidad de la 
filosofía jurídica, Alexy admite a la filosofía como una reflexión general y 
sistemática sobre lo que existe (metafísica, o mejor: ontología), sobre lo que 
debe hacerse o es bueno (ética) y sobre cómo es posible el conocimiento 
de ambas cosas (epistemología). Más allá de la filosofía jurídica, Alexy es 
profesor de derecho público y de ahí todo el esfuerzo académico dedicado 
a la ciencia del derecho constitucional trabajada en íntima conexión a la 
jurisprudencia respectiva. También el saber jurídico alexyano se ocupa 
del momento aplicativo del derecho, donde se destaca la ponderación de 
principios en aras de la mejor respuesta para el caso que se trate.

Ferrajoli a la hora del conocimiento jurídico explícitamente habla 
de “modelo integrado de ciencia jurídica: teoría del derecho, dogmática 
jurídica, filosofía de la justicia y sociología del derecho”22. Pero corresponde 
destacar el papel central que tiene la teoría del derecho en “tanto punto de 
encuentro entre las diferentes aproximaciones al estudio del derecho, a las 
que brinda un aparato conceptual en buena medida común”23. En Ferrrajoli 
lo medular gnoseológicamente hablando, es la ciencia jurídica, o mejor la 
teoría del derecho en tanto encomendada de construir convencionalmente 
el aparato formal con el que operarán los otros saberes jurídicos, incluida 
la filosofía de la justicia o política que se ubica afuera del derecho.

3.7. ¿La función judicial?: En la teoría iusnaturalista está claro que todo 
el derecho tiene por finalidad dirigir conductas humanas ajustadas a 
los casos, de ahí que pudo decir Aristóteles que de los distintos tipos 
de justicia la equidad, o sea la justicia para el caso, era la mejor. En 
ese marco teórico, el juez tiene la competencia y la responsabilidad 
de apartarse prudencialmente de lo justo legal cuando el caso así lo 
exigía, dado que el legislador seguramente lo hubiese establecido de 
haberlo tenido en cuenta oportunamente. Recordemos aquella imagen 

(22) Luigi Ferrajoli: “Principia Iuris”, Trotta, Madrid, 2011, t.I, p.36.

(23) Ibidem p. 39.
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metafórica de Aristóteles de ver en el juez a la “justicia viviente”, 
y siendo el derecho para Aquino “ordinatio rationis”, está claro 
que queda en manos del juez la última posibilidad de reconciliar el 
derecho con la razón.

Por supuesto que Alexy haciéndose cargo del EDCD, adjudica un 
papel decisivo a los jueces en el esfuerzo por institucionalizar la razón 
práctica dialógica con su pretensión de corrección, que está implícita 
en el derecho. Ellos están encomendados no solo por encontrar la mejor 
solución para los casos por medio de la ponderación racional de los prin-
cipios y derechos humanos, sino que deben invalidar aquel proyecto de 
derecho que no se ha concretado por superar el umbral de la injusticia. 
Y ésta competencia judicial también incluye al derecho constitucional y 
no solo al derecho infraconstitucional. Conviene insistir que la invalidez 
procede no frente a cualquier injusticia, sino cuando ella es “extrema” en 
tanto viola de manera grave y evidente derechos humanos.

En cuanto a la caracterización ferrajoliana del juez podemos acudir 
a la opinión terminante de Guastini cuando advierte que Ferrajoli “tácita-
mente, hace suya la tesis ilustrada (de Montesquieu y Beccaria) según la 
cual el poder jurisdiccional solo puede funcionar como garantía o barrera 
frente al poder ejecutivo a condición de ser un poder en cierto modo nulo…
(el juez) no debe tener espacios de valoración u opción… debe ser solo un 
poder cognitivo (cognitivismo)”24. Más allá de esa simplificación, lo cierto 
es que Ferrajoli no pretende poder para los jueces ,en tanto la actividad 
judicial es un “saber-poder”, pero mientras que lo fisiológico es el “saber”, 
el “poder” es lo patológico, por eso describe lógicamente a la sentencia 
compuesta de tres inferencias: a) una inductiva, cuyas premisas son las 
pruebas recogidas; b) una deductiva, cuyas premisas son la conclusión de 
hecho y la definición jurídica obtenida de la norma en cuestión; y c) la norma 
individual que se concluye para el caso. Los jueces no están para suplir las 
lagunas (la ausencia de garantías o eficacia de los derechos), porque ello 
le corresponde a los legisladores; y a los jueces constitucionales les queda 
resolver las antinomias, por eso Ferrajoli concluye: ”lo que constituye la 
ley no es esa juris prudentia o sabiduría de jueces subordinados, sino la 

(24) Ricardo Guastini: “I fondamenti teorici e filosofici del garantismo” en L. Gianfor-
maggio ed.: “Le ragioni del garantismo”, Turin, Giappichelli, 1993, p. 53.
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razón de este hombre artificial nuestro al que llamamos Estado y lo que 
él manda”25.

3.8. ¿Sistema jurídico?: La propuesta alexyana al respecto luce marcada-
mente peculiar, pues luego de rechazar tres alternativas posibles de 
componer un sistema jurídico: solo con reglas, solo con principios o 
mezcla de reglas y principios, opta por un sistema jurídico con tres 
elementos: principios, reglas y procedimientos26. Mientras que los 
dos primeros apuntan a la dimensión pasiva o estática del sistema en 
tanto me dicen o muestran el derecho disponible; el procedimiento 
marca el elemento dinámico u operativo del mismo. En efecto, ese 
tercer elemento asegura la racionalidad del derecho tanto en su 
creación como en su aplicación, dado la pretensión de corrección y 
que el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico o 
moral. En algún otro trabajo el iusfilósofo alemán al referirse a su 
visión del sistema jurídico la llama “modelo procedimental de cuatro 
niveles”27, a los que individualiza: 1) el procedimiento del discurso 
práctico general; 2) el procedimiento de creación estatal del derecho; 
3) el procedimiento del discurso jurídico; y 4) el procedimiento del 
discurso judicial.

Pensamos que en general en las filas del iusnaturalismo no ha abun-
dado la atención acerca del sistema jurídico, e incluso, algunos de sus 
integrantes –como Villey- han despotricado contra el mismo. Sin embargo, 
no podemos silenciar autores iusnaturalistas como Kalinowski28 que han 
realizado un esfuerzo desde la lógica para describir la estructura del derecho, 
sin renunciar a un fundamento metafísico. De todas maneras, nos parece 
que la propuesta de un sistema dinámico, abierto, axiologizado, poroso o 
casuístico en la línea de Canaris o el mismo Alexy, resultan plenamente 
compatible con el iusnaturalismo.

(25) Luigi Ferrajoli: “El constitucionalismo garantista. Entre paleo-positivismo y 
neo-iusnaturalismo”, en Doxa 34 (2011), Alicante, p. 356.

(26) Cfr. Robert Alexy: “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa, Barcelona, 1997, 
ps. 159 y ss.

(27) Robert Alexy: “Ideé et structure d¨un systéme du droit rationnel” en Archives du 
Philosophie du Droit, t. 33, Sirey, 1988.

(28) Cfr. Georges Kalinowski “Metateoría del sistema normativo”, Idearium, Mendoza. 
2002.
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Yendo a la perspectiva ferrajoliana en torno al sistema jurídico, nos 
parece que ella se parece bastante a la propuesta por Kelsen, más allá de 
su acusación de paleopositivista. Es que el constitucionalismo ferrajoliano 
pretende completar al positivismo jurídico en tanto positiviza no solo el 
“ser” sino también al “deber ser” jurídico, completando el Estado de Dere-
cho al sujetar también a la actividad legislativa, al Derecho y al control de 
constitucionalidad. El derecho pasa a estar regulado no solo por las formas 
de la producción normativa, como el viejo iuspositivismo legalista,sino 
también en los contenidos. El Estado de Derecho constitucional exige 
la “coherencia” como la “plenitud” de la legislación ordinaria respecto 
de la rígida Constitución, eliminando al “derecho ilegítimo” compuesto 
por antinomias o lagunas, que son vicios –por acción u omisión- de las 
normas de grado supraordenado. Previene al respecto Ferrajoli que en el 
“Estado Constitucional de Derecho la solución del conflicto entre normas 
de distinto nivel no puede ser alcanzada directamente por el intérprete, 
sino que requiere la intervención de autoridades competentes para anular 
en el caso la antinomia, y para introducir en el caso de laguna, la norma 
de nivel inferior”29.

3.9. ¿Juridicismo?: El iusnaturalismo nunca incurrió en juridicismo,o 
sea en la tesis que el derecho se puede conocer u operar solo con 
derecho. Recordemos que en Aristóteles lo justo natural y lo justo 
legal eran parte de lo justo político, y también que la definición de ley 
humana o derecho positivo en Aquino remite al bien común político. 
Olgiati30 reivindicando la politicidad del derecho en el pensamiento 
clásico, precisa que el derecho en sentido pleno se desarrolla y sirve 
a la sociedad política, aclarando que ahí está incluida la dimensión 
de lo útil o lo económico. Pues ese bien común no es un bien de 
alguna sustancia diferente a la persona humana, sino que remite a 
ésta, pero no en individual sino como parte de una sociedad. A eso 
se agrega que en la definición de ley de Aquino aparece la necesidad 
de adaptarse a las costumbres de la sociedad, pues ella tiene por 
finalidad prioritaria no tanto hacer buenos hombres ,como procurar 
buenos ciudadanos que aporten al buen vivir social. Traigamos a 
colación en este punto la vieja enseñanza de la ética clásica, que lo 

(29) Luigi Ferrajoli: “Principia Iuris”, ob. cit. t.I, p. 13.

(30) Cfr. Francesco Olgiati: “El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino”, 
EUNSA, Pamplona, 1977.
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mejor puede ser enemigo de lo bueno, en tanto éste no prescinde 
de las circunstancias concretas, señalando más que el “deber” a lo 
“debido”(Millán Puelles). Contemporáneamente Finnis desarrolla 
una noción amplia de razón práctica, incluyendo explícitamente a 
la moral, la política y el derecho.

Tampoco nos parece que puede acusarse a Alexy de “insularismo 
jurídico”(Nino), por el contrario, su razón práctica dialógica es moral y se 
institucionaliza en el derecho sin abandonarlo. El trabajo ponderativo del 
jurista atiende a las posibilidades fácticas, y el discurso práctico incluye las 
consideraciones teleológicas y consecuencialistas de la respuesta jurídica a 
brindar. Recordemos que el concepto del derecho no se limita a las normas 
y su dimensión sistémica o autoritativa, sino que incorpora la dimensión de 
eficacia social y también la dimensión ética. La legitimidad argumentativa 
de los jueces aducida por Alexy, remite al uso por parte de los mismos, 
de razones que compartiría la sociedad constituida en comunidad ideal 
de diálogo con conciencia constitucional.

No resulta fácil imputarle juridicismo a la teoría ferrajoliana, porque 
en la misma abundan apelaciones a la historia, a denunciar los “poderes 
salvajes” y al triunfo progresivo de la “ley del más débil”. Sin embargo, en 
el profesor italiano leemos:”… la positivización o estatalización del derecho 
representó un enorme progreso tanto en el plano jurídico y político como 
en el epistemológico… La novedad del derecho moderno no radica tanto 
en los contenidos… como sobre todo en la forma ¨legal¨, ¨convencional¨ o 
¨artificial¨, es decir, ̈ positiva¨ del derecho vigente consiguiente a la nueva 
fuente de legitimación: ya no la “veritas” sino precisamente la “auctoritas”. 
Y esto, si de un lado lleva consigo la separación del derecho positivo de 
la moral y de la política, del otro comporta la separación de la ciencia del 
derecho del derecho mismo, que por primera vez se automatiza como 
¨objeto¨ o ̈ universo¨ empírico relativamente independiente de la actividad 
de los juristas”31. El iuspositivismo constitucional en relación a la conocida 
clasificación tripartita de Bobbio: a) se conecta al positivismo metodológico 
o como modo de “aproximación al estudio del Derecho”, en tanto el jurista 
debe ocuparse solo del “Derecho tal cual es” y no del “Derecho tal como 
debe ser” moral o políticamente, pero se aleja porque hay que estudiar 
también el “Derecho tal como debe ser jurídicamente”, que en los actuales 

(31) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”, ob. cit., p. 869.
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ordenamientos con constituciones rígidas forma parte del Derecho tal cual 
es; y b) se aleja totalmente del iuspositivismo ideológico que considera 
que el derecho existente solo por ello es también justo. Compartimos la 
opinión que la teoría jurídica ferrajoliana es paradojal (Moreso32, Porti-
naro33, entre otros) en tanto descansa en una antropología pesimista y, al 
mismo tiempo, en un optimismo jurídico. Pues, en definitiva, no hay más 
“deber ser” para el derecho que el puesto por el constituyente y “el poder 
constituyente se agota, como poder informal e ilimitado, en su ejercicio…
el poder constituyente es tal en cuanto es efectivo”34, por eso, la conclusión 
sería que en el origen del derecho está el poder y la política, pero luego para 
el jurista solo hay derecho y juridicismo. García Figueroa ha calificado al 
iuspositivismo crítico de Ferrajoli de “excéntrico”35 en tanto se condensan 
dos vertientes contradictorias, por un lado, el “spinozismo jurídico” de 
su positivismo analítico y axiomatizante con una ética escéptica, pero por 
el otro, el Ferrajoli activista e ideólogo de izquierdas con una propuesta 
emancipadora socialmente.

3.10. ¿Validez?: La teoría no-positivista alexyana asume expresamente 
que la validez jurídica apela a tres exigencias: a) la propia derivada 
e impuesta por el sistema que fija competencia, órganos y procedi-
mientos, que remite por ejemplo a Hart o a Kelsen; b) la necesidad 
que el derecho tenga cierto nivel de vigencia o efectividad, voluntaria 
o coercitiva, que se hizo presente en la teoría de Ross; y c) la validez 
incluye un cierto contenido ético de manera que frente a lo grave y 
manifiestamente irracional o injusto, se aborta el propósito de crear 
derecho. Repitamos una de las tesis centrales de Alexy: ”el diálogo 
racional necesita del derecho para alcanzar realidad, y el derecho 
necesita del diálogo racional para alcanzar legitimidad”, es que el 
derecho importa la institucionalización de la razón, supliendo las 
debilidades que acompañan al diálogo racional, pero el discurso 

(32) Cfr. José Juan Moreso: “Ferrajoli o el constitucionalismo optimista”, en Doxa, n. 31.

(33) Cfr. Pier Paolo Portinaro: “Autocracia de la razón, liberalismo de los derechos, 
democracia de los garantes. El programa normativo de Luigi Ferrajoli”, Doxa n. 31.

(34) Luigi Ferrajoli: “El constitucionalismo garantismo. Entre paleo-iuspositivismo y 
neo-iusnaturalismo”, Doxa 34, p. 325.

(35) Alfonso García Figueroa: “El neoconstitucionalismo excéntrico de Luigi Ferrajoli”, 
en Gema Marcilla “Constitucionalismo y garantismo” Universidad Externado, 
Bogotá, 2009, p. 102.
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jurídico es un caso especial del discurso práctico general. Conse-
cuentemente, para concluir la validez o existencia de una norma 
jurídica, cualquiera sea su jerarquía (se incluyen las constitucionales), 
el jurista en todos los casos debe controlar su contenido ético, tanto 
en sus exigencias sustanciales como en las procedimentales.

Pensamos que en el realismo jurídico clásico desde la asimilación 
del derecho con “ordenación racional”, cabe exigir al momento de juzgar 
la validez de la norma jurídica, constatar o establecer, precisamente, hasta 
donde la racionalidad de la misma. Así, no basta limitarse a comprobar el 
órgano, el procedimiento y la compatibilidad con la norma superior, sino 
que corresponde ampliar el control a otros requisitos que hablan también 
de racionalidad, como por ejemplo: racionalidad teleológica, racionalidad 
axiológica (más allá del sistema jurídico implicado), racionalidad lógica, 
racionalidad pragmática (o de comprensibilidad), racionalidad sociológica, 
racionalidad respetuosa de la verdad demostrada, etc. Por supuesto, que 
importa la magnitud de la irracionalidad en cuestión y las consecuencias 
de la declaración de invalidez, dado que –recordemos- lo mejor puede ser 
enemigo de lo bueno, por eso aquí aparece decisivamente el trabajo propio 
de la prudencia. En esta teoría, como en la anterior, aparece la necesidad de 
reconciliar el derecho con la razón, tanto sustancial como procedimental.

La teoría del derecho ferrajoliana tematiza la divergencia entre el 
¨deber ser¨ (constitucional) y el ̈ ser¨ (legislativo) del Derecho, que implica 
la divergencia entre la validez y la vigencia, dado que es posible la exis-
tencia de normas vigentes –por resultar conformes a las normas formales 
sobre su formulación- pero que sin embargo, son inválidas por resultar 
incompatibles con las normas sustanciales sobre su producción, de ese 
modo la teoría asume la posibilidad del ¨derecho ilegítimo¨ compuesto 
por lagunas y antinomias. Con más precisión Ferrajoli sobre las diver-
gencias deónticas –entre justicia y validez, entre validez y vigencia, entre 
vigencia y efectividad- afirma: ”la teoría permite distinguir y a la vez 
conectar los correspondientes niveles de discurso, normativo y crítico el 
uno con respecto al otro, y sustraerse así a las diversas y frecuentes falacias 
ideológicas que resultan de su confusión o de su recíproca ignorancia:  
a) la falacia iusnaturalista, que confunde la validez de las normas con su 
justicia, impidiendo reconocer la existencia de normas válidas a pesar de 
ser injustas; b) la falacia ético-legalista, que confunde la justicia con su 
validez, impidiendo reconocer la existencia de normas injustas a pesar 
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de ser válidas; c) la falacia normativista, que confunde la vigencia de las 
normas con su validez, impidiendo reconocer la existencia de norma invá-
lidas a pesar de estar vigentes; d) la falacia realista, que confunde por fin 
la validez o incluso la vigencia con la efectividad, impidiendo reconocer 
la existencia de normas válidas o vigentes por más que sean ineficaces, o 
peor aún, su invalidez o hasta su inexistencia sólo porque sean eficaces”36.
Sintéticamente, la noción de validez ferrajoliana queda en buena medida 
asimilada a la noción kelseniana con el acento del contenido, pero focali-
zadamente sistémico.

3.11. ¿Desobediencia al derecho?: Explícitamente Alexy reconoce que 
“la moral puede estar vinculada con el derecho positivo, en primer 
lugar, a través de la inclusión de principios y argumentos morales 
en el derecho; en segundo lugar, por medio de que el contenido 
posible del derecho sea delimitado por la moral; y , en tercer lugar, 
porque la moral fundamente un deber de obediencia al derecho”37; 
y respecto a ésta última conexión precisa el profesor de Kiel: “solo 
los que conceden prioridad absoluta al valor moral de la seguridad 
jurídica no podrán admitir nunca que el deber moral general de 
obediencia al derecho pueda retroceder por razones morales. Todos 
los demás tienen arduos dilemas morales que resolver caso por 
caso”38, aunque reconoce que la cláusula que “la injusticia extrema 
no es derecho”, permite a los no positivistas resolver los casos más 
graves y notorios. Recordemos que el profesor de Kiel excluye de 
la decisión legislativa al ámbito de la “moral personal”, y reconoce 
como límite de ella a la moral pública, o sea “aquello que ciudadanos 
racionales con concepciones personales del bien distintas consideran 
como condiciones de cooperación social justa tan importantes como 
para que el simple legislador no pueda decidir sobre ello”39.

(36) Luigi Ferrajoli: “Principia Iuris”, Trotta, Madrid, 2011, t.I, p. 40.

(37) Robert Alexy: “Derecho y Moral” en “La institucionalización de la justicia”, 
Granada, Comares, p. 18.

(38) Ibidem p. 23.

(39) Robert Alexy: “Derechos fundamentales y Estado Constitucional Democrático”, 
en M. Carbonell (ed.) “Neoconstitucionalismo(s)”, Trotta, Madrid, 2003, p. 40. La 
salvaguarda de ese límite se confía al Tribunal Constitucional Federal en tanto 
representación argumentativa de los ciudadanos. Alexy vincula esa moral pública 
al consenso por superposición (overlapping consensus) de Rawls, e invoca la auto-
ridad de Aristóteles para justificar la falta de “exactitud” de la fórmula empleada.
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En perspectiva iusnaturalista pensamos que es un complemento 
ineludible en el análisis de la ley injusta el derecho a la objeción de concien-
cia, que cubre cierto incumplimiento de la norma jurídica en función de 
razones morales que puede invocar su destinatario. Aquel derecho cubre 
los reparos razonables del ciudadano o funcionario frente a la violencia 
moral que le provoca la prescripción en cuestión, y así el derecho como 
institución se pone al servicio de un auténtico bien común que no tolera 
sustancializar fines que fagociten al bien de las personas de carne y hueso. 
Para el iusnaturalismo clásico no puede haber dudas del valor racional o 
moral –también específicamente jurídico- que corresponde asignarle a la 
conciencia de aquel que debe obedecer a la ley40,y una manifestación de 
ese respeto al destinatario por sobre ficciones impuestas por el iusposi-
tivismo legalista, puede ser que ya Tomás de Aquino justificaba a aquel 
que incumplía la ley por ignorancia no culpable dado que la ignorancia 
convertía al acto en involuntario, y también se exime de pena cuando la 
involuntariedad es total o se disminuye la pena cuando hay una volunta-
riedad disminuida por flaqueza o pasión. Es que si la ley es dictamen de 
la razón práctica, no parece coherente aceptar un cumplimento dogmático 
o indiscriminado de todos los destinatarios cualquiera sean las circuns-
tancias, incluyendo a aquellos que sin poner en riesgo la subsistencia de 
la sociedad y el derecho pueden aducir razones morales personales que 
justifiquen su pretensión de no cumplirla.

El “iuspositivismo reforzado” de Ferrajoli en el marco de la separa-
ción entre derecho y moral, analiza la obligación jurídica y la obligación 
ético-política de obedecer las leyes. Al respecto, distingue entre el ciuda-
dano y el juez o funcionario, concluyendo: a) en cuanto al ciudadano, más 
allá de la obligatoriedad jurídica apoyada por la eficacia disuasoria de la 
sanción, prevalecen siempre en el plano moral los valores que justifican 
moralmente tanto la obediencia como la desobediencia; y b) para jueces y 
funcionarios, la obligación política de observar las leyes, al identificarse con 
la de aplicarlas, es incondicionada y enteramente formal. “La separación 
entre derecho y moral que está en la base del estado de derecho asume así 
–concluye Ferrajoli – dos diversas y opuestas valencias axiológicas: mien-
tras en el nivel institucional comporta la (relativa) autonomía del derecho 
respecto de las personales opciones ético-políticas de quien está encargado 

(40) Cfr. Jorge G. Portela: “La justificación iusnaturalista de la desobediencia civil y de 
la objeción de conciencia”, Buenos Aires, EDUCA, 2005.
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de aplicarlo, en el nivel individual y social, consiste, por el contrario en la 
(absoluta) autonomía de la moral frente al derecho y las instituciones”41.
Queda claro que resulta coherente en la teoría ferrajoliana no tolerar del 
juez el apartamiento de la ley invocando objeción de conciencia, y en 
cuanto al ciudadano nos parece que resultaría complicado aceptar que 
justifique su desobligación de la ley fundándose en su conciencia moral, 
pues hay que recordar la absoluta separación entre moral y derecho, y 
que en este último solo hay derecho, e incluso aquello que pudo tener 
una génesis moral.

3.12. ¿Seguridad jurídica y equidad?: Alexy, frente a la crítica que ha 
generado su apelación a la moral conectándola esencial y conceptual-
mente con el derecho, se ha esforzado por defender la importancia 
de la seguridad jurídica, precisando ,en particular, el ámbito de la 
competencia del legislador, pues ello está exigido e implícito en la 
dimensión institucional del derecho. De todas maneras el profesor de 
Kiel no renuncia a las insoslayables reclamos morales o de corrección 
material que recaen sobre el derecho, aunque haciendo prevalecer 
la justicia frente a la seguridad cuando la injusticia es extrema. El 
“constitucionalismo moderado” auspiciado por Alexy42 defiende 
una visión de la Constitución como “orden fundamental” y “orden 
marco”, lo cual es posible si “en primer lugar, ella ordena y prohíbe 
algunas cosas, establece un marco; si en segundo lugar, confía otras 
cosas a la discrecionalidad de los poderes públicos, o sea, deja abiertos 
márgenes de acción”43, y en esa matriz no cabe la tesis de la infalibi-
lidad del legislador. En cuanto al concepto de equidad es indudable 
que ella remite al pensamiento de Aristóteles y no está incorporado a 
la filosofía de Kant, pero más allá de la terminología nos parece que 
ella aparece en la teoría jurídica alexyana al momento de buscarse la 
solución para el caso que se trate, por medio de la ponderación de 
los principios, en tanto ellos son “mandatos de optimización, según 
las posibilidades fácticas y jurídicas”.

(41) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”, ob. cit., p. 931.

(42) Robert Alexy: “El concepto y la validez del derecho”, ob. cit., p. 177.

(43) Robert Alexy: “Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional”, Madrid, año 22, n 66, 2002, p. 23.
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En el positivismo crítico de Ferrajoli el principio de legalidad se 
constituye en la fuente de legitimación de las normas vigentes y de las 
válidas, y así permite el reconocimiento de las normas jurídicas “como 
empíricamente dadas o positivas, es constitutivo de la ¨moderna ciencia 
del derecho¨ como disciplina empírica o positiva, a la que sirve para 
determinar y al mismo tiempo circunscribir su objeto… A diferencia de la 
experiencia jurídica premoderna, en la que al faltar un sistema de fuentes 
exclusivas y exhaustivas el derecho se identificaba en gran parte con las 
opiniones de los juristas, que por ello tenían un carácter inmediatamente 
normativo, en la experiencia jurídica moderna el principio de legalidad, al 
permitir reconocer todas y sólo las normas jurídicas positivas, hace posible 
una ciencia jurídica, al menos en principio, descriptiva de un mundo posi-
tivo de normas separado de ella misma”44. En relación a la avaloratividad 
de la ciencia, Ferrajoli precisa:”estas tesis son sacrosantas si se reducen 
a las…. de la separación entre derecho y moral, entre juicios de validez 
y juicios de justicia: indudablemente al jurista no le está permitido, en 
sede científica, valorar las normas jurídicas desde fuera y condicionar el 
juicio sobre su validez a valoraciones ético-políticas o, en cualquier caso, 
extralagales”45. Reiterando la mirada interna al sistema jurídico, concluye 
Ferrajoli: “Si se quiere hablar de fidelidad o sujeción a la ley, aunque sea 
en un sentido meramente potestativo, podrá hacerse solo respecto de las 
leyes constitucionales, sobre cuya base el juez tiene el deber jurídico y el 
jurista la tarea científica de valorar –y eventualmente censurar- las leyes 
ordinarias vigentes”46. Respecto de la equidad, Ferrajoli haciendo gala de 
su potente capacidad retórica, usa ese tradicional concepto pero altera 
totalmente su significado, asimilándola a la “legalidad” como dos aspectos 
del conocimiento judicial: “el juicio de legalidad corresponde a la verifi-
cación… de las características esenciales y comunes que permiten afirmar 
que un determinado caso individual entra en una determinada clase de 
delito connotada por la ley; el juicio de equidad consiste en cambio en 
la comprensión de las características accidentales y particulares del caso 
individual y no connotadas por la ley”47.

(44) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”, ob. cit., p. 870.

(45) Ibidem, p. 874.

(46) Ibidem, p. 876.

(47) Ibídem, p. 158.
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La seguridad jurídica recién se constituye en un valor jurídico con 
la modernidad y llega a ser el valor exclusivo y excluyente en el iuspo-
sitivismo legalista, y un reflejo de esa tesis es el mandato para los jueces 
de “dura lex, sed lex”. En el realismo jurídico clásico se suscribe la vieja 
tesis del gobierno de la ley (“razón sin pasión”) y no de los hombres, 
promovida por Aristóteles y Cicerón, pero al mismo tiempo se incluye la 
exigencia de la equidad o justicia del caso. En esa teoría y sintéticamente, 
el derecho se constituye con algo de justicia, o mejor aún, es incompa-
tible con una injusticia grave y evidente, pero constituido el derecho se 
requiere de la seguridad jurídica como valor adjetivo que contribuye al 
mejor derecho. Dicho de otro modo, el valor sustantivo del derecho es la 
justicia y la seguridad le agrega más calidad, pero puede existir derecho 
aunque el mismo no posibilite seguridad. En definitiva, la equidad es 
el apartamiento de lo justo legal, que se decide prudencialmente, con el 
aval que el mismo legislador lo hubiese hecho de haber reconocido las 
peculiaridades del caso que se resuelve equitativamente.

3.13. ¿Etica judicial?: Tanto en Habermas como en Alexy, aparece implí-
citamente la dimensión ética de los que están comprometidos en 
un diálogo racional afirmando con pretensiones de corrección y 
con sinceridad en búsqueda de la mejor o más correcta respuesta. 
Pero en la lista de los neoconstitucionalistas importantes en donde 
encontramos explícitamente tratado esa cuestión subrayando la 
importancia incluso de las virtudes judiciales, está Manuel Atienza 
quien destaca que hay ciertos rasgos adquiridos en el carácter o la 
personalidad de algunas que los hacen más idóneos para cumplir 
la función judicial, aclarando el catedrático de Alicante que “las 
virtudes de los jueces no pueden ser muy distintas de las que 
caracterizan a otras profesiones o prácticas sociales… las virtudes 
básicas (las virtudes cardinales de origen griego) reciben una cierta 
modulación en razón de las peculiaridades de la práctica judicial”48. 
En definitiva, la inevitable discrecionalidad judicial que permite 
escoger entre las respuestas jurídicas disponibles, se remite a una 
personalidad o idoneidad ética que se supone generará la mejor 
matriz para la opción respectiva, generando legitimidad.

(48) Manuel Atienza: “Ética judicial”, en “Cuestiones judiciales”, Fontamara, México, 
2001, p. 153.
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Es evidente que en el iusnaturalismo clásico la ética del juzgador 
o de aquel que pretende ser prudente resulta decisivo, dado que la 
verdad práctica requiere no solo recta ratio sino también apetito recto49, 
esa especificidad y su diferencia con la verdad teórica está remarcada 
por el Aquinate: “la verdad del entendimiento práctico se toma de 
distinta manera que la verdad del entendimiento especulativo, como se 
dice en el Libro VI de los Eticos. En efecto, la verdad del entendimiento 
especulativo se toma de la conformidad del entendimiento a la cosa 
conocida… En cambio, la verdad del entendimiento práctico se toma de 
la conformidad al apetito recto; conformidad que no tiene lugar en las 
cosas necesarias, que no dependen de la voluntad humana, sino sola-
mente en las cosas contingentes, que pueden ser hechas por nosotros, 
bien sean actos interiores, bien sean operaciones exteriores”50. En este 
punto, puede resultar de interés acudir a la autorizada palabra de Adela 
Cortina como representante de la ética dialógica quien afirma: “creo que 
a lo largo de la polémica entre neoaristotélicos y neokantianos se ha ido 
configurando un concepto excesivamente pobre de la ética procedimen-
tal, un concepto que puede ampliarse reconstruyéndolo desde las ideas 
de valor y télos, hasta dar lugar incluso a una ética de virtudes o de 
actitudes, que complementará el reciente discurso de Habermas sobre 
la justicia y la solidaridad”51.

El escepticismo ético asumido por Ferrajoli se torna un obstáculo 
para diseñar racionalmente una ética judicial con pretensiones de obje-
tiva y cognitiva, de ese modo concluyentemente afirma Moreso: “la 
posición de Ferrajoli me parece más bien extraña y exagerada versión 
del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad”52, a lo 
que se suma la misma palabra del autor italiano: “lo que constituye la 
ley no es esa juris prudentia o sabiduría de jueces subordinados, sino 
la razón de este hombre artificial nuestro al que llamamos Estado y 

(49) “La prudencia se da realmente en la razón como en su propio sujeto, pero presu-
pone como principio, la rectitud de la volutad”, cf. Tomás de Aquino “Suma 
Teológica”, I-II, c. 56, 2, ad3.

(50) Tomás de Aquino: “Suma Teológica”, I-II, c. 57, 5, ad. 1.

(51) Adela Cortina: “La ética discursiva” en “Historia de la ética” Victoria Campos 
(ed.), Crítica, Barcelona, 1989, p. 554.

(52) José Juan Moreso: “Ferrajoli o el constitucionalismo optimista”, Doxa, Alicante, 
31, p. 286.



150

Rodolfo l. Vigo

lo que él manda”53. Aquí conviene insistir sobre el pesimismo antro-
pológico y el optimismo jurídico de la teoría ferrojoliana: “los presu-
puestos del paradigma constitucional… son los clásicos principios 
liberales según los cuales: a) los hombres, sobre todo si tienen poder, 
son, o de cualquiera pueden suponerse que son, tendencialmente 
malos e inmorales; b) lo humano no está en modo alguno unida por 
una ¨unidad moral¨ sino, al contrario, dividida por valores, culturas 
e intereses diversos y antagónicos; c) los seres humanos, a su vez, son 
diferentes entre sí debido a razones sociales, intereses económicos y 
concepciones políticas y morales, por lo que están virtualmente en 
conflicto”54. Cerremos con la siguiente transcripción de Ferrajoli: “Con 
la fórmula ¨separación del derecho de la moral¨ pueden entenderse dos 
cosas diferentes, dependiendo de que se utilice en sentido asertivo o en 
sentido prescriptivo. En el primer caso, la fórmula es una tesis teórica 
acerca de la autonomía de los juicios jurídicos respecto a los juicios 
ético-políticos, que tiene que ver sobre todo con el problema jurídico 
de la legitimación interna o validez. En el segundo caso es un princi-
pio normativo acerca de la diversidad de funciones y la consiguiente 
autonomía de las normas jurídicas respecto a las normas morales, que 
hace referencia esencialmente al político de la justificación externa 
o de la justicia”55. En definitiva, la eventual moral del juez está en el 
terreno de lo irracional o no cognoscible, y sólo queda el derecho con 
sus mandatos generados en la voluntad de la autoridad.

4.  Conclusión: Hemos desarrollado en el punto anterior las pers-
pectivas neoconstitucionales en torno a trece puntos o problemas, 
y fácilmente se puede concluir que existen amplias coincidencias 
en las respuestas que al respecto brindan las teorías jurídicas 
no positivistas kantianas con las de raigambre aristotélica, y al 
mismo tiempo, las distancias que tienen con el positivismo crítico 
de Ferrajoli. Por supuesto, que el estudio podría ampliarse y 
completarse con otros análisis, por ejemplo, podríamos destacar 
las peculiaridades de las diferentes teorías, en tanto hay temas o 
ámbitos que algunas de ellas profundizan o se detienen, mientras 

(53) Luigi Ferrajoli: “El constitucionalismo garantista. Entre paleo-positivismo y 
neo-iusnaturalismo” en Doxa 34 (2011), Alicante, p. 361.

(54) Luigi Ferrajoli: “Principia Iuris”,ob.cit.t.,II p. 550

(55) Luigi Ferrajoli: “Derecho y razón”, ob. cit. p. 219.
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que las otras no lo abordan o lo hacen muy ligeramente. A este 
respecto, digamos que una prueba de ello puede ser el excelente 
desarrollo ferrajoliano en materia de las proyecciones del constitu-
cionalismo al plano internacional, con su democracia cosmopolita 
y el constitucionalismo global. Pero también podríamos intentar 
hacer un relevamiento de las diferencias entre los neoconstitu-
cionalismos no positivistas, en buena medida a tenor de una 
base antropológica, moral y gnoseológica diferenciada (Kant y 
Aristóteles), que finalmente se traduce en posiciones divergentes. 
Incluso en ese estudio podríamos detectar el acercamiento entre 
kantianos y ferrajolianos en temas puntuales del campo moral, 
como por ejemplo la respuesta positiva sobre el aborto, aunque 
con una amplitud y fundamentación muy diferente en Alexy y 
Ferrajoli. De todas maneras no es ése el objetivo propuesto, que 
como dijimos al comienzo, quería hacer una especie de descrip-
ción de las tres teorías jurídicas en juego, con la finalidad anexa 
orientada a verificar amplias coincidencias entre los no positivistas 
y su separación con la teoría ferrajoliana.

El esfuerzo concretado no ignora que –como anticipábamos al 
comienzo- hay coincidencias entre todos los neoconstitucionalistas a la 
hora de estudiar, avalar y promover al EDCD. A los fines de poner de 
relieve aquellas genéricas coincidencias que constituyen tesis centrales 
de las variantes neoconstitucionalistas, señalemos sintéticamente por 
ejemplo: i) la operatividad jurídica de la Constitución; ii) el respeto 
irrestricto que imponen los derechos fundamentales como una fuerte 
preocupación para su satisfacción; iii) el importante compromiso de 
los juristas y el conocimiento jurídico con una dimensión valorativa 
y directiva de la realidad; iv) la necesidad de una reformulación del 
Estado superando la noción clásica de soberanía y la prevalencia del 
poder legislativo; v) una defensa incondicional de la democracia como 
forma de gobierno; y vi) el rechazo a las tesis centrales y constitutivas 
del “paleopositivismo jurídico kelseniano” y del EDL.

En definitiva, quizás la conclusión más importante a la que podemos 
arribar es que solo asumiendo a algunas de las versiones neoconstitu-
cionalistas le resultará posible al jurista comprender y operar el derecho 
característico del EDCD propio de nuestro tiempo. Es que todo modelo 
de Derecho y de Estado requiere de alguna teoría lo explique, avale y 
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promueva. En el EDL ese papel lo cumplió centralmente el iuspositivismo, 
pero al haberse fracturado este último ello ha afectado a dicha teoría56.
Una buena prueba de dicha afirmación es la jurisprudencia constitucional 
y la que proviene de tribunales supranacionales.

(56) Cfr. Manuel Atienza-J. Ruiz Manero “Dejemos atrás al positivismo jurídico”, 
Isonomía, México, n. 37
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dOS tEXtOS dE vÍctOR AndRÉS bElAUndE 
(1936-1938)

Luis García – Corrochano Moyano

Dentro de la prolífica, casi inabarcable, obra de Víctor Andrés Belaunde 
(VAB), por fortuna se han reeditado sus obras capitales, pero aún queda una 
gran cantidad de artículos que, puestos en el contexto del tiempo en que se 
escribieron, son de singular interés. Tal es el caso de los que aquí se reedi-
tan: “Esbozo de una estructura corporativa”, publicado en el suplemento 
dominical de La Prensa el domingo 9 de febrero de 1936 y “Marxismo y 
Nacionalismo”, publicado en el diario El Comercio el 26 de junio de 1938, 
este último, comentario a un libro de Raúl Ferrero Rebagliatti.

Respecto del primer artículo mencionado, cabe resaltar que el 
pensamiento corporativista (recogido por el fascismo italiano) estaba 
firmemente enraizado en el pensamiento socialcristiano (o social católico) 
de su tiempo, y trataba de recuperar el gremialismo medieval donde no se 
distinguía capital de trabajo. Tanto la Iglesia como algunos grupos políticos 
y gobiernos europeos vieron en el corporativismo un camino intermedio 
que los alejaba del socialismo y la lucha de clases por un lado, y por el otro 
del liberalismo económico y la democracia liberal. La Iglesia Católica, por 
su parte, promovía el gremialismo y el corporativismo asociándolo a su 
propia historia, anterior al surgimiento de las ideologías.
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VAB era un demócrata pero no un liberal, tal como se entendía en 
su época, hoy no le molestaría mucho ese marbete, siempre que contu-
viera ambos conceptos (liberal – demócrata). En el escenario político de su 
tiempo había una convergencia hacia el corporativismo tanto de la Unión 
Revolucionaria, el partido que recogía la herencia de Sánchez Cerro, como 
el APRA primigenia e inclusive en los socialcristianos, y también resultaba 
atractivo para el Partido Descentralista, grupo por el que VAB fue elegido 
al Congreso Constituyente de 1931. Sin duda una revisión del Diario de 
Debates de aquel Congreso Constituyente sería muy ilustrativo de cómo 
se trató el tema del corporativismo.

Como muchos en su tiempo, posiblemente VAB vio en el corpora-
tivismo la manera de atajar el socialismo que ya entonces había triunfado 
en la URSS y amenazaba Europa. Por las mismas fechas del artículo, el 
Frente Popular ya gobernaba en Francia con León Blum y estaba por ganar 
la elecciones en España, donde las tensiones políticas estaban a punto 
de desatar la guerra civil, mientras Italia se había estabilizado política y 
económicamente con el fascismo desde 1922 y en 1936 todavía Mussolini 
era cortejado por las democracias occidentales, sobre todo los británicos, 
y visto como alguien capaz de frenar las aspiraciones de Hitler.

El Senado Funcional de la Constitución de 1933 nunca fue puesto en 
práctica. Cabe anotar que en la Constitución de 1979 el APRA resucitó el 
corporativismo para las Asambleas Regionales, en un fallido modelo de 
descentralización. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el corporati-
vismo fue arrumbado al desván de las ideas fascistas, aunque propiamente 
no lo era, y casi se volvió anatema en los sistemas democráticos liberales. 
Pero la democracia liberal cobró un mayor sentido social porque tenía 
que quitar terreno a la lucha de clases, ya que el socialismo y comunismo 
quedaban como las principales amenazas. Por eso el Estado de Bienestar 
o Estado Social, que no fueron originados por las democracias sino por 
las autocracias, principalmente la alemana desde tiempos de Bismarck, 
fueron incorporados al acervo del sistema democrático liberal y los dere-
chos sociales se sumaron a los derechos civiles y políticos, con eso dejaron 
al corporativismo fuera de juego.

Terminada la Segunda Guerra Mundial VAB no volvió a sus ideas 
corporativistas, como queda dicho de raigambre cristiana y no fascistas. 
En sus escritos posteriores no encontramos ya referencias ni continuidad 
alguna. Sin embargo la idea persistió en el ideario del APRA y fue llevada a 
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las discusiones de la Asamblea Constituyente de 1978 – 1979, donde sufrió 
idas y venidas para finalmente, como ya se apuntó, quedar relegada a las 
asambleas regionales.

El segundo texto, comentario a un libro de Raúl Ferrero Rebaglia-
tti, destaca más por su crítica del marxismo, que es una constante en el 
pensamiento de VAB. Aquí nuevamente defiende el ideario gremialista 
y corporativista de la doctrina católica y lo deslinda del corporativismo 
fascista, sin ahorrarse ninguna crítica a todo sistema que coacte las liberta-
des individuales e imponga un totalitarismo. El mismo texto destaca que 
VAB resalta los valores familiares y patrióticos que Ferrero defiende en 
su obra, pero se distancia del filo fascismo que en ella late.

La importancia de estos dos textos para mejor comprender el pensa-
miento de VAB justifica sobradamente que se reediten y se lean con espí-
ritu crítico, pero sin soslayar que son producto de su tiempo, un tiempo 
que fue convulso y que transformó profundamente la realidad política 
y las relaciones internacionales tal y como hasta entonces se conocieron. 
Enmarquemos pues esto artículos dentro de la dilatada y fecunda obra 
de VAB y démosle la importancia que merecen para conocer el devenir 
de las ideas políticas en el Perú.

Lima, 16 de noviembre de 2016.

EsBoZo dE uNA EstRuCtuRA CoRPoRAtiVA*1

Víctor Andrés Belaunde

La estructura corporativa obedece a una doble finalidad: una de organiza-
ción y progreso económico y otra de justicia social. La primera finalidad es obvia. 
Es verdad que la producción reposa principalmente en el esfuerzo e iniciativa 
individuales, pero no es menos cierto que las actividades económicas dan mayores 

(*) Publicado en el diario “La Prensa”, Suplemento Dominical, Lima, 9 de febrero de 
1936
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resultados si se les cohesiona y armoniza, evitando la repetición innecesaria de los 
mismos trabajos, la competencia ruinosa, o apoyando actividades que por sí solas 
no pueden sostenerse. El Estado no debe ser extraño a la vida económica del país 
y no puede atender con criterio meramente autoritario y político, a esa vida econó-
mica por medio de un ciego intervencionismo. El órgano natural de los intereses de 
cada actividad económica tiene que estar constituido por los que la ejercitan, o sea 
por los que representan el capital, la técnica o administración y el trabajo manual. 
Hasta hoy solo existen en el Perú asociaciones o sindicatos en cada actividad o 
industria que representan aisladamente los diversos elementos. Los sindicatos 
atienden principalmente a intereses de clase y tienden a devenir factores de lucha. 
La admirable institución de la Corporación junta e integra esos elementos para que, 
en lugar de oponerse y combatirse, contribuyan al progreso del interés común, que 
es aumentar la producción, asegurar las utilidades justas del capital e incrementar 
la retribución correspondiente al trabajo intelectual y manual.

La integración de los elementos de clase, dentro de cada actividad, es seguida 
por otra integración superior de todas las actividades económicas y culturales que 
deben completarse y armonizarse en el conjunto de la vida económica de un país. 
Y así como las Corporaciones están destinadas a procurar el bienestar y el progreso 
de cada industria o grupo económico, los Consejos Corporativos atienden a ese 
bienestar y progreso para el conjunto de la población trabajadora de cada región 
o de todo el país.

El Estado tiene en las Corporaciones y en los Consejos Corporativos, los 
órganos más adecuados para recoger las más completas y seguras informaciones 
y para realizar un programa de armonía y de progreso. El Estado no puede ser 
simple espectador del movimiento que una en asociaciones a los diversos elemen-
tos económicos del país. En los casos en que ese movimiento no exista o sea difícil 
producirlo, el Estado tiene el deber clarísimo de iniciarlo y fomentarlo. En los casos 
de existir las asociaciones o sindicatos, el Estado debe regularlos y controlarlos, 
porque él representa el interés general de la Nación dentro del cual deben moverse 
todos sus organismos e instituciones.

La estructura corporativa encarna la vía media, razonable y justa para la 
vida económica, entre dos extremos igualmente peligrosos:

1.- el individualismo absoluto, o sea la no intervención que trae consigo estériles 
oposiciones, competencias ruinosas y luchas profundas de clase; y que, a la 
larga, envuelve el sometimiento ciego del país a obscuras y subterráneas 
influencias de la clase poseedora y privilegiada; y
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2.- el Socialismo puro que ahoga toda iniciativa individual y somete las fuerzas 
productoras que deben actuar espontánea y libremente dentro del interés 
común, a la dirección exclusiva y al despótico control de una burocracia 
política dominada por demagogos profesionales.

En ambos extremos la nación queda esclavizada a una clase social. En el 
primero, a la que representa la riqueza y el egoísmo sin control; y en el segundo, 
a una clase o casta demagógica que pretendería actuar a nombre del proletariado.

La solución corporativa respeta la iniciativa individual, busca el justo 
equilibrio de las clases, tiende a la armonía de los intereses y liberta al Estado de 
toda influencia exclusiva asignándole, además de su rol jurídico, una función de 
vigilancia, de dirección y cooperación, que le corresponde como personero de los 
intereses generales o nacionales.

La finalidad de justicia social se realiza con idéntica eficacia en la estructura 
corporativa. Es evidente que frente al conflicto y las luchas entre las organizaciones 
sindicales del capital, de un lado; y del trabajo, del otro, si éstas no son evitadas 
y regidas por el Estado, concluirán fatalmente por el predominio de éstos con 
perjuicio de la producción, del interés del consumidor y del Estado. En la situación 
actual del mundo, si el Estado no interviene en esos conflictos surgirá la anarquía. 
Y si el Estado interviene sin la cooperación de los propios interesados dentro de 
la organización corporativa, se corre el peligro de la más ciega y torpe dictadura 
económico-social. En cambio, integrados el capital, la técnica y el trabajo en cada 
actividad, por medio de la Corporación, hay la oportunidad de que se descubran los 
terrenos efectivos de armonía y de concordia. Todo conflicto encuentra un órgano 
adecuado e inmediato de conciliación, cuyas soluciones tienen la ventaja insusti-
tuible de estar inspiradas en el mejor y más rápido conocimiento de los asuntos y 
el título de representar un interés superior a los que se hallan en lucha. Y aún en el 
caso de que ellos se produzcan a facilitar al menos, su planteamiento, que puede ser 
llevado sin peligros a la decisión definitiva y última de la Magistratura del Trabajo, 
a nombre del Estado. En síntesis, la integración de los diversos elementos de cada 
actividad en la Corporación, tiende, por su naturaleza, a prevenir o a hacer más 
raros los conflictos, y en caso de que éstos se produzcan a facilitar la conciliación, 
y descartada ésta, a un mejor planteamiento, que servirá de base a las soluciones 
de justicia. Las huelgas y los lock-outs no tienen razón de ser y muchísimo menos, 
los paros generales. Y todas estas manifestaciones del malestar social pasan a 
mérito de la estructura corporativa, de ser actos de defensa de intereses legítimos, 
a la categoría de hechos delictuosos contra el bienestar económico de la sociedad.
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La idea base del sistema corporativo consiste en la diferenciación entre 
sindicatos y Corporaciones.

El sindicato tiene su origen en la iniciativa privada y debe ser el fruto de 
asociaciones espontáneas, por lo general. Atiende a los intereses de cada clase y 
para ello necesita el reconocimiento de su personería civil, pues debe actuar dentro 
de la ley y hacer uso de todos los recursos en conformidad con ella, en defensa de 
los intereses de los asociados.

La Corporación es una institución de Derecho Público; no es un órgano 
burocrático creado ex nihilo. Ella se basa en los sindicatos o las agrupaciones 
formadas espontáneamente. La corporación integra las actividades particulares, 
poniéndoles el sello del Estado. La Corporación es una institución síntesis de las 
fuerzas económicas espontáneas y la función reguladora del Estado. La simple 
agrupación de sindicatos, como los llamados sindicatos mixtos, sería ineficiente 
para el cometido de que tratamos porque le faltaría la autoridad y la fuerza que 
solo el Estado puede tener. El sindicato es una institución económico-jurídica. La 
Corporación es una institución económico-administrativa. El Estado, en lugar de 
absorber la vida económica o de reglarla arbitrariamente, se junta y compenetra 
con las fuerzas económicas para cohesionarlas y armonizarlas. Preside así la vida 
económica con la ayuda, por los medios y dentro del ambiente que las fuerzas 
económicas han creado. El Estado tiene, pues, que presidir las Corporaciones y 
para hacer que esta presidencia corresponda mejor a la índole de la institución y 
a reducir, en lo posible, el criterio arbitrario con que el Estado podría proceder, 
nuestro proyecto, a diferencia del régimen italiano, establece que los Presidentes de 
las Corporaciones serán designados dentro de la lista de candidatos que presenten 
los sindicatos integrantes. Pero tratándose de la integración superior económica, 
o sea el Consejo Corporativo Departamental, la presidencia debe corresponder 
a los Inspectores de Trabajo que realizan la función vinculadora del Estado y las 
actividades económicas. La razón es la siguiente: los Consejos Corporativos Depar-
tamentales ejercen funciones de vigilancia y control que se rozan directamente con 
la administración y, además, es necesario que exista un vínculo permanente entre 
las asociaciones integradas y el Estado; y ese vínculo tiene que ser, forzosamente, 
un funcionario de éste.

La tendencia más simple para constituir las Corporaciones será la dual, o sea, 
de formarlas por representantes del capital, de un lado, y del trabajo, del otro. El 
sistema seguido en nuestro Estatuto es más completo. Hemos preferido la organización 
cuaternaria para los sindicatos y dar representación cuaternaria a la Corporación. En 
efecto, se impone diferenciar en cada actividad el elemento capital, el elemento técnico 
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y administrativo, el elemento trabajo manual. A los cuales hay que agregar el de la 
pequeña producción en que estos factores no aparecen diferenciados sino reunidos.

No siempre son los mismos los intereses del capital y de los empleados técnicos 
y administrativos, y menos cabe, para la simple función corporativa, reunir siempre 
la técnica y la administración con los que representan el simple trabajo manual. 
Por último, en países de larga tradición latina son numerosos los elementos que 
representan la pequeña producción, pequeños agricultores, pequeños comercian-
tes, pequeños mineros y pequeños industriales y conductores. La representación 
diferenciada de los empleados y técnicos nos ofrece un justo medio entre el capital 
y el trabajo; los empleados participan del carácter de trabajadores porque viven de 
su esfuerzo propio, pero tienen sobre el negocio o empresa una visión más amplia 
y más exacta, y una responsabilidad más directa que los aproxima a los que encar-
nan el capital. Nuestro proyecto, en buena cuenta, pone el fiel de la institución en 
manos de la clase media.

En el Perú hay además una razón típica para crear esta clase y darle una 
representación distinta. Muchas empresas agrícolas y mineras, buen número de las 
comerciales y la mayoría de las de transporte, están en manos del capital extran-
jero. Sus representantes, con larga residencia en el Perú, pueden formar parte de 
los sindicatos, pero no ejercer funciones directivas. En cambio los empleados y los 
técnicos, generalmente nacionales, podrían compensar la falta de representación 
de aquellos y con la ventaja de tener un sentido nacionalista.

La representación diferenciada para la pequeña producción, tiene, además 
de un fundamento de realidad económica, un sentido democrático.

Más si en la Corporación, que tiene atribuciones principalmente económi-
cas, la representación cuaternaria se impone, no se ve la misma necesidad en los 
Consejos Corporativos y de control. Estas atribuciones exigen mayor preparación 
técnica y en ella el trabajo debe unir los dos elementos: el intelectual y el manual; 
o mejor dicho, debe existir una representación única para los empleados técnicos 
y los obreros.

Nos hemos separado de la escuela italiana que en las agrupaciones superiores 
une a la pequeña producción y a los técnicos con el capital; por los siguientes motivos:

1.- El capital no debe absorber la pequeña producción ni asumir la representación 
de ésta, porque el capital de las grandes empresas es en gran parte extranjero 
y la pequeña producción es nacional.



162

Luis García – corrochano Moyano

2.- Porque nuestro ideal es consolidar, extender y proteger la pequeña produc-
ción.

3.- Porque unidos los empleados y técnicos al capital en las agrupaciones, el 
trabajo manual carecería de sus inspiradores y consejeros naturales corriendo 
el riesgo de caer bajo la acción demagógica. En la Corporación conviene que 
sean distintas las voces de la técnica y administración y el trabajo manual. 
En el Consejo Corporativo, que representa funciones superiores y de mayor 
preparación, conviene que estos elementos estén reunidos.

Nuestro Estatuto, a diferencia del italiano, permite las federaciones departa-
mentales y la confederación nacional de los sindicatos referentes a las artes y profe-
siones liberales. No se ve la razón de permitir esas federaciones para los sindicatos 
de las grandes industrias y prohibirlas para las asociaciones profesionales.

Si se considera excesiva la representación profesional en las regiones en que 
los que ejercen artes o profesiones no son muy numerosos, puede reducirse aquella 
de siete votos que aparece en nuestro proyecto, a cuatro o tres, según la fisonomía 
de cada región. Estos serían elegidos por los sindicatos profesionales reunidos.

La justicia de un lado y la necesidad de armonizar la organización corpo-
rativa del otro, cohonesta la disposición de nuestro proyecto que hace variable el 
número de representantes de los sindicatos de las diversas industrias. No sería justo 
que en una región principalmente agrícola, la agricultura tuviera igual número 
de representantes que la minería, y que en una región comercial o de transportes 
internacionales estas industrias tuvieran la misma representación que la agricul-
tura o la propia minería. Con el mismo criterio dejamos al Gobierno, en cada caso, 
designar la representación de la pequeña producción para dar a ésta la importancia 
que merece en regiones en que es factor predominante.

El Consejo Corporativo Departamental está formado directamente por 
la unión de los representantes de los sindicatos y no por la unión de las corpo-
raciones. Esta representación directa de los intereses económicos dentro de la 
clase concuerda mejor con las funciones de vigilancia y de control que al Consejo 
Corporativo Departamental corresponden. Las corporaciones, sean provinciales o 
departamentales, no tienen así ningún elemento que las distraiga de sus utilísimas 
funciones de conciliación en los conflictos sociales y de estímulo y adelanto para 
la propia industria. El consejo corporativo nacional tiene una estructura idéntica a 
la de los Consejos corporativos departamentales.
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No necesita justificarse la participación de los extranjeros en estos sindicatos 
siempre que tengan larga residencia y la eliminación de las diferencias de sexo. 
La estructura corporativa está basada principalmente en el trabajo y no puede 
desprenderse de este carácter económico.

El Estado no puede renunciar a su intervención en la vida de los sindicatos 
por lo que se refiere a su reconocimiento y a la general vigilancia de sus actividades 
en defensa de ellos mismos y del interés social. Por otro lado, esta vigilancia está 
limitada a la aprobación de los Estatutos y al mejor cumplimiento de éstos para el 
bien común.

He aquí los principios básicos de nuestro Proyecto:

Los sindicatos están constituidos por los que trabajan en cada industria o 
actividad económica dentro de la clase de patronos, empleados técnicos y obre-
ros. Habrá también sindicatos para la pequeña producción en cada industria. Los 
sindicatos se constituyen en las provincias. Al federarse, por departamentos, y al 
confederarse, nacionalmente, forman las federaciones departamentales y la confe-
deración nacional de cada clase, en cada industria.

Las profesiones y artes liberales forman asociaciones o colegios que pueden 
también federarse y confederarse. Los sindicatos y colegios tienen personalidad civil.

Las corporaciones son las unidades integrantes de todos los sindicatos de clase 
para cada industria, o sea, están compuestas por representantes de los sindicatos 
del capital, de la técnica o administración, y del trabajo manual en cada industria. 
Las corporaciones son también provinciales, departamentales y nacionales para 
cada industria. Las corporaciones no tienen personalidad civil; son instituciones 
de Derecho Público, con autonomía como las comunas y no simple órganos admi-
nistrativos o burocráticos.

Los consejos corporativos, departamentales y nacionales representan el 
conjunto de todas las industrias, y están formados por representantes de las fede-
raciones sindicales y de las federaciones profesionales. Hay un consejo corporativo 
nacional.

Las garantías que esta estructuración de las actividades económicas y cultu-
rales ofrece para el progreso y orden social, son las siguientes:

1.- Inscripción profesional obligatoria;

2.- Reconocimiento legal mediante la aprobación de los Estatutos por el Gobierno 
y adhesión de la mayoría de las personas comprometidas en cada industria;
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3.- No se reconocen sindicatos de empleados públicos, los que estarán sometidos 
a un Estatuto de funcionarios;

4.- Las Corporaciones serán presididas por personas designadas por el Gobierno 
dentro de las ternas de los sindicatos. Los Consejos corporativos lo serán por 
el Inspector Departamental del Trabajo. El Consejo corporativo nacional será 
presidido por el Ministro de Trabajo; y

5.- Los fondos provendrán de contribuciones de los asociados cuyo máximo 
fijará el Gobierno para impedir explotaciones. Una parte de esos fondos 
pasará al Estado para los gastos de la organización corporativa.

Los sindicatos corresponden a los intereses de clase dentro de cada industria 
o actividad económica. No pueden tener sino finalidades culturales y morales dentro 
de la ley, pudiendo ser excluidos los asociados que no respondan a esas actividades.

Las corporaciones atienden a los intereses de cada actividad económica 
uniendo el capital y el trabajo; y sirven de órgano de conciliación en todos los 
conflictos y proponen los medios de adelantar cada industria.

Los consejos corporativos regulan y armonizan la marcha de las corporacio-
nes y de los colegios profesionales, atendiendo al conjunto de la vida económica 
y cultural de cada departamento o región. El consejo corporativo nacional es el 
coronamiento de toda esa estructura para dar unidad y armonía a la marcha de 
los organismos locales y una orientación firme y segura a la economía nacional. 
Tendrán las facultades de iniciativa en este orden, y toda ley de carácter económico 
antes de ser aprobada por las Cámaras pasará a su informe.

2MARXISMO Y nAcIOnAlISMO*

Víctor Andrés Belaunde

Mis parabienes a Raúl Ferrero R. por su libro “Marxismo y Nacionalismo”. 
Llega a su hora: Era necesario que el diálogo que mantuvimos Mariátegui y yo, 
en “Meditaciones Peruanas”, “La Realidad Nacional” y “Siete Ensayos de inter-
pretación de la realidad peruana”, se prolongara en la nueva generación entre la 
brillante juventud católica y la dispersa e incoherente mentalidad de los jóvenes 

(*) Publicado en el diario “El Comercio”, Lima, 26 de junio de 1938.
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que se han llamado marxistas. No solamente el “elan” de la edad, sino el distinto 
clima espiritual de estos momentos, pueden dar a este nuevo diálogo interés y 
nacional trascendencia.

El libro de Ferrero representa gallardamente por la solidez de las ideas y la 
claridad de la expresión, el pensamiento de la nueva generación del Perú de la que 
todos esperamos no sea inferior a aquélla que formó don Bartolomé Herrera. Acer-
tada me parece la crítica que hace Ferrero del Marxismo, así como la trascendencia 
que le da a la necesidad de afirmar el primado de los valores espirituales. Por mi 
parte – y hago aquí una observación amistosa – habría deseado que desarrollará un 
pensamiento que considero fundamental en la apreciación de la filosofía política del 
marxismo. Esta no supone, como ingenuamente se cree, la abolición de la jerarquía. 
Entraña inicialmente la destrucción de las jerarquías existentes y el aparente triunfo 
de las masas indiferenciadas e igualitarias.

Pero después de esta explosión destructiva y demagógica, el marxismo 
introduce en la sociedad la jerarquía más diferenciada y rígida, así como de base 
más injusta: la jerarquía basada en la fidelidad a un credo político totalitario: en la 
eficiencia política y en la secundaria aptitud de manejar a las masas por la utilización 
de sus instintos y de sus complejos. Fue injusta la jerarquía basada en la tradición y 
en la sangre que tuvo su origen en el valor y en la fuerza. Es injusta, muchas veces, 
la jerarquía basada en la aptitud económica y son raros los casos en que puede 
basarse una jerarquía inspirada en el talento y en la moralidad.

La jerarquía actual determinada por la combinación de esos elementos no 
siempre en su debida proporción, representa sin embargo algo real: La tradición, 
la eficiencia productora y la aptitud estética o intelectual. En cambio, la jerarquía 
marxista atiende exclusivamente a la aptitud política, a la voluntad de poder: es 
decir, a un valor meramente formal.

Un mundo de políticos es un mundo destinado a la estagnación y a la muerte. 
Los guerreros han creado el romance de la Historia. Y a su manera lo continúan 
los capitanes de industria. La cultura efectiva ha sido producida por los trabaja-
dores silenciosos de los conventos medievales, de las cátedras universitarias o de 
los laboratorios científicos. La cultura moral de la cual depende la sociedad en su 
esencia, es obra del cristianismo, que tiene la doble jerarquía de la autoridad y de 
la santidad. Pero no se concibe una sociedad o una cultura creada por demagogos y 
mantenida por políticos. Es posible que éstos conviertan en mercenarios del nuevo 
Leviatán a unos cuantos sabios que no han podido emigrar y que bien pronto ésta irá 
en ritmo lento, falta del interés y de la iniciativa individual, a su ruina y extinción: 
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y la cultura y la ciencia de aquellos sabios acabará ahogada por la falta de libertad 
y por la carencia de un clima de moralidad y de fe en los valores absolutos.

Es imperfecta nuestra sociedad y nosotros sentimos tanto como los marxistas, 
los anhelos de justicia social. Pero es hora de que diga a la juventud, que sueña con 
lo mejor, que la lógica implacable nos señala como vicios de la sociedad comunista 
los mismos de la sociedad actual, agravados inmensamente por la falta de libertad y 
por una jerarquía de valores en que el trabajo y la cultura aparecen subordinados a 
la más tiránica y absurda disciplina política. Y esa tiranía no es la tiranía del grupo 
o de la clase en conjunto, sino la tiranía del partido y en éste, la de los peores y más 
crueles demagogos.

He leído con interés lo que escribe Ferrero sobre la organización corporativa 
y me parece muy oportuno que haga ver claramente la diferencia de la organización 
corporativa o gremial que proclama el ideario católico y la que aparece en los Esta-
dos totalitarios. Nuestra mentalidad católica no puede aceptar jamás la concepción 
totalitaria del Estado. Nadie mejor que Calderón de la Barca estableció los límites 
de la acción del Estado en los famosos versos del Alcalde de Zalamea.

Al Rey la hacienda y la vida
Se ha de dar, pero el honor,

Es patrimonio del alma,
Y el alma sólo es de Dios.

El Estado puede demandar nuestras vidas para su servicio y su defensa. La 
propiedad caerá bajo la esfera del Estado, según las necesidades de la justicia social: 
pero todo lo que se refiere al espíritu del hombre, a ese tercer orden de la caridad 
de que hablaba Pascal, escapará no solo en su esencia, sino en sus manifestacio-
nes visibles y tangibles a la acción del Estado. La cultura moderna está basada en 
esta diferencia entre lo temporal y lo espiritual que quieren destruir de un lado el 
comunismo y de otro lado el totalitarismo nazista.

Mis aplausos para los valores que releva Ferrero como bases de la nueva 
ideología. El Perú necesitaba desde hace mucho tiempo una exaltación noble y eleva-
damente nacionalista: darle conciencia de su papel en el continente y de su misión 
histórica, fortalecer, sin espíritu agresivo, el sentimiento de integridad nacional, 
enaltecer el rol del ejército, levantar el magisterio de la situación subordinada en que 
se encuentra, infundiendo a los maestros la conciencia de su misión de forjadores 
del espíritu patrio, rechazar con toda energía el vasallaje económico, estimulando 
el espíritu de empresa y el amor a las obras productoras. Sobre cada uno de estos 
valores en relación con nuestra triste realidad podría escribirse jugosos ensayos 
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que deben definir nuestra ideología. En este sentido, la obra de Raúl Ferrero R. es 
un bello bosquejo que importa una invitación al esfuerzo de muchos otros.

Para finalizar esta nota que es más de aliento y estímulo que de crítica, no 
quiero dejar inadvertidas algunas consideraciones sobre las reformas por realizarse 
y la Constitución actual. Por el esfuerzo de un grupo alejado de la extrema derecha 
y de la izquierda, se introdujo en la Constitución vigente el voto municipal feme-
nino. El nos puede servir para defender el hogar mientras logramos establecer los 
municipios con el sufragio principalmente familiar. La Constitución no ha prescrito 
la forma del sufragio de los Concejos Departamentales; por una ley, podía darse 
a éstos organización corporativa o gremial. La Constitución consagra el Senado 
Funcional y ello nos obliga a pensar seriamente en la formación de los sindicatos y 
en su integración dentro de las corporaciones. Si bien es cierto que se conserva la 
Cámara baja elegida por sufragio universal, la Carta Política establece un Consejo 
de Economía Nacional con carácter técnico y corporativo. Algo hemos avanzado, 
ya, hacia la estructura que se acerca al ideario católico. Hay que continuar y perfec-
cionar lo existente con esfuerzo incansable. Y el primer paso en este sentido es crear 
el ambiente de opinión.*3 

(*) Los dos textos de Belaunde que aquí se publican y que obran en mi archivo hace 
años,me fueron proporcionados por Ruben Ugarteche Villacorta el primero,y por 
Augusto Ferrero Costa,el segundo(D.G.B.)
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domingo García Belaunde

El presente libro recoge en versión desgrabada las intervenciones 
que se llevaron a cabo en el Seminario sobre Justicia Intercultural orga-
nizado por el Instituto Peruano de Estudios Constitucionales (IPEC) en 
la Universidad de Lima el 11 de noviembre de 2014, con el apoyo de su 
Facultad de Derecho y otros patrocinadores privados. El debate sobre 
la interculturalidad y sus expresiones asociadas a la justicia y el modo 
en que las comunidades originarias resuelven sus conflictos, es relativa-
mente reciente. Y no tanto porque el tema sea nuevo en sí, sino porque 
hemos tomado conciencia de nuestra diversidad cultural como país y 
de toda la riqueza y complejidad que esto con lleva. Como sabemos, 
nuestra América es, si se quiere aceptar la calificación de Alain Rouquié, 
el extremo Occidente, o mejor el más remoto. Partiendo de este esquema 
podríamos decir en términos gruesos que existen tres Occidentes: el 
clásico, que es la Europa continental y el más antiguo como unidad: el 
Occidente sajón, que tiene su centro en el tradicional Reino Unido y que 
se prolonga vastamente en los que fueron sus dominios (en especial en 
los Estados Unidos, Canadá y Australia) y el Occidente latino, que es el 
nuestro. Pero nuestro Occidente, por así decirlo, es especial, sui generis 
y así lo fue desde un principio. A diferencia de los Padres Peregrinos que 

* Presentación al libro de ponencias del Seminario realizado en 2014 y que no ha 
llegado a editarse por descuido de las entidades patrocinadoras (N. del E.) 
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no encontraron nada y que se asentaron sin problemas en las nuevas tierras 
descubiertas y que cuando décadas más tarde sobrepasaron los Montes 
Apalaches, lo que encontraron no tenía una mayor consistencia, salvo en 
el aspecto humano que fue prácticamente eliminado, entre nosotros se 
encontraron civilizaciones antiguas y venerables que causaron sorpresa 
y admiración en el viejo mundo. No era pues algo eliminable ni descar-
table, pues se trataba principalmente de civilizaciones refinadas y con 
personalidad definida (maya, azteca e inca). Vino pues un largo proceso 
sincrético en donde, para efectos prácticos, nació algo distinto o en todo 
caso no igual a sus matrices. Este proceso duró mucho y en parte continúa, 
si bien hay cosas nuevas que son producto precisamente de este proceso. 
Al elemento vernacular se unió el europeo, y luego el africano y en el 
siglo XIX el oriental, en especial el chino y el japonés. Y así estamos hoy 
en un conjunto pluricultural con bolsones de aislamiento y con prácticas 
y creencias ancestrales. A eso se une la tenaz persistencia del quechua, 
que sigue siendo una lengua de uso frecuente, sobre todo en ciertas zonas. 
Esto cubre, en términos generales, lo que geográficamente se conoce como 
costa y sierra, aislados durante años y hoy interconectados. Lo único que, 
en mi concepto, escapa a esta situación, es la zona de la selva, en donde 
al parecer se encuentran unos 50 grupos étnicos con sus respectivos 
lenguajes o dialectos. Y estos podrían en realidad ser auténticos pueblos 
originarios, pues algunos jamás tuvieron contacto con lo que podemos 
llamar “civilización” o sociedad moderna costa-sierra. Y en parte tiene 
una explicación histórica. Los incas solo llegaron a la ceja de selva. Los 
españoles y el virreinato casi no ocuparon dicha zona, lo que continuó en la 
República. Recién en 1851 en que se reconoció al Perú el derecho a la libre 
navegación en el Amazonas, se instala Iquitos, formalmente reconocida 
en 1866, como una especie de atalaya en nuestro Oriente y que tendría 
una decisiva importancia a fines del siglo XIX y principios del XX con la 
explotación intensiva del caucho (que dicho sea de paso, trajo como se 
sabe, abusos desmedidos).

Es en esa zona de selva- y también en algunas de la sierra – donde 
hay o habrá problemas, sobre todo con la extracción minera o la explo-
tación petrolera. Y también con la justicia. Aquí el Estado debería hacer 
un esfuerzo por reconocer y garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, precisamente de aquellos para los cuales el Estado, 
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por su ausencia o su silencio, ha sido menos que una entelequia. Sin 
embargo, el Estado hasta ahora ha hecho pocos esfuerzos por superar 
estos problemas.

Así, de ese modo, por necesidades de autodefensa surgen los 
denominados “ronderos”. El nombre proviene de las rondas de vigi-
lancia nocturna que por turnos hacían los miembros de determinadas 
comunidades en Cajamarca con la finalidad de protegerse de abigeos 
y, más adelante, de terroristas. Este tipo de organización comunal se 
fue depurando al punto que recibió un reconocimiento constitucional.

En cuanto a la justicia, se conoce la existencia de ronderos que 
teóricamente deben limitarse a apoyar a las comunidades campesinas 
y nativas, las que ejercen una jurisdicción especial según el artículo 
149 de la Constitución de 1993. Es la primera constitución que efectúa 
tal reconocimiento. Debo señalar aquí que este es un aporte que hizo 
la Comisión ad hoc nombrada en 1992 por el entonces Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Luis Serpa Segura, que integré con otros 
distinguidos juristas y en donde se abordó esta realidad y su problemá-
tica. Fue Arsenio Oré Guardia quien planteó el reconocimiento consti-
tucional de la justicia comunal –comunidades campesinas e indígenas, 
así como el de las rondas – y que fue objeto de análisis por parte de la 
Comisión. Fernando de Trazegnies, por su parte, planteó el problema 
de los límites de su accionar, los que no podían desconocer los derechos 
fundamentales. Nuestro proyecto consagró estas propuestas, que no 
fueron aceptadas inicialmente pero que reaparecieron sorpresivamente 
en el debate constitucional y así se llegó al artículo 149 constitucio-
nal. Con el tiempo se han sucedido diversos hechos y algún acuerdo 
importante pero debatible, como es el Acuerdo Plenario Nº 1-2009/
CJ-116,debatido por la Corte Suprema de Justicia el 13 de noviembre de 
2009 y adoptado en el V Pleno Jurisdiccional. El debate no está zanjado 
y las imprecisiones y contradicciones en la aplicación del texto cons-
titucional persisten. Aún está pendiente la ley de desarrollo. En todo 
caso, el problema está planteado y es necesario abordarlo.

Con esa precisa inquietud es que se desarrolló el seminario 
aludido, cuyas participaciones se recogen en este volumen. Contamos 
con muy valiosos colaboradores como se puede apreciar en la nómina: 
Carlos Ramos Núñez, Antero Flores-Araoz, Ernesto Blume Fortini, 
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Víctor García Toma, Carlos Adrianzén Cabrera, Jürgen Golthe Rodhe, 
Patricia Balbuena Palacios y Paola Ordóñez Rosales.

El tema que nos convoca es la multiculturalidad, como rasgo 
configurador de nuestra realidad. No podemos pretender mejorarla si 
antes no lo conocemos. Precisamente, la multiculturalidad constituye 
la realidad de nuestro país, que es anterior a nosotros y que nos sobre-
pasa e interpela. Y ese es nuestro propósito en esta publicación: expo-
ner una realidad, reconocerla y establecer puentes para su adecuada 
comprensión. No creo que hayamos llegado tarde, porque voluntad 
no falta, por lo menos de parte de los particulares, de los académicos 
y de los interesados en general. Y en eso hay que ponerse a trabajar. 
Precisamente este Seminario apunta en esa dirección.

Lima, julio de 2015
Revisado en octubre de 2015
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Carlos Ramos Núñez

Saludo esta iniciativa del Instituto Peruano de Derecho Constitucional 
(IPEC), dirigido por Domingo García Belaunde y otro grupo de expertos. 
También saludo la presencia de un grupo de magistrados, de abogados, 
de estudiantes de Derecho, que están verdaderamente interesados en este 
tema tan sugestivo que es la Justicia Intercultural.

En primer lugar, mi formación desde el punto de vista académico se 
vincula a la Historia del Derecho. Creo que es primordial, es ese sentido, 
presentar una mirada desde esa perspectiva.

En principio, la presencia europea ya sea que se trate según la pers-
pectiva en juego, de descubrimiento, de conquista o de invasión, genera 
un escenario social nuevo. El hombre del Nuevo Mundo y el hombre 
europeo resultan uno frente al otro, en un encuentro o desencuentro o 
ambas cosas, realmente inédito. Se conocían, sin duda, otras manifesta-
ciones raciales en el Antiguo Mundo pero hasta entonces, antes del siglo 
XV, no se conocían hasta donde se sabe a los llamados indígenas o gente 
originaria del Nuevo Mundo.

* Intervención en el Congreso sobre “Justicia Intercultural” que se llevó a cabo en 
Lima el 13 de octubre de 2015 en el Auditorio del Poder Judicial, Edificio Carlos 
Zavala Loayza. La presente versión desgrabada, no revisada por el autor, tiene 
carácter de provisional (N. del E.)

173
Revista Peruana de Derecho Público
Año 17, Número 33, julio - diciembre de 2016



174

Carlos ramos Núñez

Este descubrimiento para el hombre europeo se tradujo en un primer 
momento en la conveniencia que en ese entonces se manejaba en Europa 
de racionalizar este hecho en dos perspectivas: Una primera, que era la que 
manejaba Juan Ginés de Sepúlveda, según la cual el indígena americano 
debía ser esclavizado; esta propuesta estuvo a punto de tener éxito, pero 
menos mal que desde el punto de vista oficial no triunfó.

La posición que más bien tendría, digamos, una posición dominante 
fue la de Bartolomé de las Casas, que no solamente era un luchador social 
sino también un ideólogo coherente; propuso en debate con Juan Ginés 
de Sepúlveda que el hombre americano no fuera objeto de servidumbre. 
Cuando hablamos de servidumbre, nos estamos refiriendo a la esclavitud, 
es decir, técnicamente desde el punto de vista jurídico la esclavitud suponía 
la posibilidad de hacer del hombre americano una mercancía. Es decir no 
hacer de él un objeto de cambio, de compra-venta. Pero esto no prevaleció.

Lo que ocurrió irónicamente, como dice Jorge Luis Borges en la 
“Historia Universal de la Infamia”, es que considerando la debilidad, la 
fragilidad del hombre americano, más bien se impuso la tesis de importar 
esclavos del África para dedicarlos a las actividades agrícolas, básica-
mente en condición de esclavos. Ahora bien, esto sucedió desde el siglo 
XVI aproximadamente hasta el siglo XIX, cuando se dan los procesos de 
manumisión. En el caso peruano, primero en 1821 son declarados libres 
y luego con la Declaración de diciembre del año 1824, mediante la cual se 
dispone la manumisión de los descendientes, digamos, de gente originaria 
del África.

El hombre americano, de origen americano en las Constituciones, 
en la legislación del siglo XIX dentro de la concepción ilustrada, parte de 
la idea de que es igual ante la ley. Aquí la situación cambia respecto a la 
legislación indiana; el Derecho indiano partía de una concepción tuitiva, 
protectora del indígena, de una concepción paternalista: se le consideraba 
en condiciones positivas, una suerte de miserable, en el sentido no negativo 
del término sino de que necesitaba una protección, una ayuda.

A partir del siglo XIX con la ideología de la Ilustración, del Ilumi-
nismo, del Siglo de las Luces, se parte de la concepción de que siendo 
igual ante la ley no necesita de una protección social. Esta es la visión 
dominante durante el siglo XIX y recién en el siglo XX se toma conciencia 
de la necesidad de hacer una suerte de promoción social, ya no pensando 
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solo en su igualdad ante la ley, sino considerando la necesidad de una 
verdadera igualdad social. Emergen entonces movimientos indigenistas 
no solamente en el plano literario y cultural, sino también -y eso es lo que 
nos interesa- en el plano jurídico: hay tesis universitarias en San Marcos, 
en Arequipa, en Cusco, en Trujillo, en las universidades de la época.

Hay un discurso también en el plano constitucional. La Constitución 
de 1920, en realidad, la primera Constitución social y luego la de 1993, trae 
disposiciones sobre comunidades indígenas, sobre la personalidad jurídica 
de las mismas. El Código Penal de 1924 se ocupa, si bien utilizando catego-
rías que serian inapropiadas desde el punto de vista del lenguaje técnico y 
también desde el punto de vista de las políticas contemporáneas, cuando se 
refiere a los indígenas; por ejemplo a los amazónicos se les llama salvajes 
y a los andinos se les llama semi-civilizados, degradados por el alcohol. 
No obstante esto, en el plano de la jurisprudencia se permite en el plano 
práctico conseguir sentencias absolutorias de los indígenas amazónicos y 
se disminuye la penalidad en el caso de los de origen andino.

En el propio Código Civil, en medio del debate en la década del 20, 
se genera una larga polémica sobre si los indígenas deben o no ser some-
tidos a una suerte de limitación legal siguiendo el ejemplo del Código 
Civil brasileño de 1917, si debían de ser sometidos o no a una suerte de 
incapacidad relativa y tener una de curatela especial. Al final esta posición 
no triunfa, no son considerados los indígenas como incapaces relativos y sí 
se considera que las comunidades indígenas, como entonces se llamaban, 
tienen una personalidad jurídica especial y se les incluye dentro de las 
personas jurídicas. Eso es todo un progreso, en realidad.

Es cuando llegamos a la Constitución de 1979, que se empiezan 
a dar los primeros avances en este punto, pero lo será con la Constitu-
ción de 1993 y aquí entramos a nuestra temática, con el artículo 149. Es 
curioso, pero esta Constitución que ha sido considerada autoritaria y lo 
es en ciertos aspectos, que ha puesto el énfasis sobre todo digamos en la 
parte económica y que hasta cierto punto ha restringido un conjunto de 
derechos sociales, tiene sin embargo, en la parte del reconocimiento de 
la jurisdicción indígena y en la parte de reconocimiento de los derechos 
consuetudinarios y otras áreas, como por ejemplo el reconocimiento del 
Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, importantes avances.
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Este es el artículo 149 que tenemos a la vista. De su lectura queda 
clara la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas; lo que no 
queda claro a partir de una lectura literal es la jurisdicción de las Rondas 
Campesinas. Ahí se lee “con el apoyo de las Rondas Campesinas”. Si 
nosotros siguiéramos una metodología de carácter originalista del texto 
constitucional podríamos llegar a la conclusión de que no hay un recono-
cimiento de la jurisdicción; si estuviera aquí el juez Antonin Scalía diría 
claramente que no hay ese reconocimiento. Se necesitaría llegar a una 
construcción sistemática finalista para llegar a ese reconocimiento.

En todo caso, se trata de un reconocimiento dudoso e indirecto. 
No es esta mi conferencia en torno a la jurisdicción de las comunidades 
campesinas y nativas, porque creo que sobre eso no hay ninguna duda, 
quizás alguna reflexión únicamente. Es necesario, en este punto, dictar 
una ley reglamentaria que coordine la relación, que la haga factible entre 
el sistema de justicia oficial y el no oficial. Miren ustedes que desde el 
año 1993 a la fecha ya han pasado 21 años y no se ha dictado una norma 
reglamentaria que defina cuáles son esos mecanismos de relación entre 
la justicia comunal y la justicia formal. Yo he escuchado dos posiciones al 
respecto, quizás hasta una tercera: una que dice que sí hay necesidad de 
dictar una ley reglamentaria; una segunda, que considera que es mejor no 
dictar ninguna ley reglamentaria y dejar que las cosas estén como estén y 
una tercera, que considera que es necesario dictar una ley general, una ley 
marco, de tal manera que no sería una ley reglamentaria sino una ley marco 
que dejaría en parte un espacio, digamos, un gran espacio de autonomía. 
Quizás acá, en este espacio, mi reflexión tiene que ver fundamentalmente 
con las Rondas Campesinas y las Rondas Urbanas, que en los últimos años 
han generado una gran controversia.

Entonces, del texto se desprende que la atribución jurisdiccional 
corresponde a las comunidades y no a las rondas, que únicamente servi-
rían de apoyo. Veo que acá tenemos a modo de ejemplo el artículo 246 de 
la Constitución colombiana: “Las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República. La ley esta-
blecerá las normas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 
sistema judicial nacional”.
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La Constitución ecuatoriana del año 2008, del mismo modo, en el 
artículo 171 trae esta disposición: “Las autoridades de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, 
con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su 
ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 
Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propias para la solu-
ción de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución 
y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”. 
También se refiere, más adelante, a los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria; se 
incluye el Derecho de Defensa.

En el caso de la Constitución boliviana, que tiene todo un título 
completo sobre la llamada jurisdicción indígena originaria, pero queda claro 
que ahí se refiere a un territorio, a un ámbito territorial; también establece 
un límite.

Entre nosotros, la ley 27902 que se promulgó el 6 de enero de 2006 
reconoció personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autó-
noma y democrática de organización comunal que permiten establecer 
interlocución, esto es, comunicación con las autoridades estatales y algo 
muy importante, apoyan el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de 
las comunidades campesinas y nativas; en esta parte existe, creo, una línea 
conforme a la Constitución.

Según la ley, las rondas no ejercen jurisdicción sino que apoyan la 
jurisdicción reconocida a las comunidades. En este punto, el texto legisla-
tivo no hace sino seguir la letra y el espíritu del texto constitucional. Las 
rondas, por otro lado, colaboran en la solución de conflictos y realizan 
funciones de conciliación extra judicial conforme a la Constitución y la ley. 
Poseen asimismo funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal, 
pero solo en el ámbito territorial. La ley indica también que los derechos 
que se reconocen para los pueblos indígenas y comunidades campesinas 
y nativas se aplican a las Rondas Campesinas, en lo que corresponda y 
favorezca.

Dado que el propio texto normativo ha excluido la administración 
de justicia entre sus atribuciones, las facultades jurisdiccionales no esta-
rían entre esa potestad especial reconocida a los pueblos indígenas y a las 
comunidades campesinas.
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El artículo 3 trae una norma muy sugerente y desgraciadamente olvi-
dada de modo sistemático por las propias rondas: las Rondas Campesinas 
promueven el ejercicio de los derechos de participación de la mujer en todo 
nivel, igualmente tienen consideración especial a los derechos del niño y 
de los adolescentes, las personas discapacitadas y los adultos mayores.

En el artículo 5 de la ley se establece la exigibilidad de que se inscriban 
en los registros públicos y que cuenten con sus propios estatutos.

El artículo 7 de la ley permite a las Rondas Campesinas, no a las 
Urbanas, conforme a sus costumbres -en todo momento se alude al mundo 
rural - intervenir en la solución pacífica de los conflictos suscitados entre 
los miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros 
externos, siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos 
ocurridos dentro de su jurisdicción comunal. La norma recalca la expre-
sión “solución pacífica de los conflictos”; no se reconoce el empleo de 
la violencia. Insiste también en los límites territoriales de la jurisdicción 
comunal, esto es, en el ámbito de su comunidad, no en otro.

El artículo 8 de la ley autoriza la coordinación de las rondas con 
autoridades y organizaciones sociales y entidades privadas. Ciertamente, 
ello no supone una prerrogativa de chantaje o extorsión. El artículo 9, a su 
vez, establece la necesidad de coordinación de las Rondas Campesinas y 
de sus dirigentes con las autoridades judiciales. Pueden solicitar también 
el apoyo de la Fuerza Pública y de las autoridades. No se refiere tampoco 
en este caso a las rondas urbanas.

Mediante Decreto Supremo 025-2003-JUS del 29 de diciembre de 
2013 se aprobó el Reglamento de la Ley sobre Rondas Campesinas. El 
reglamento distingue en el artículo 12 entre Rondas Campesinas y Rondas 
Comunales. Son Rondas Campesinas las organizaciones integradas por 
pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comu-
nidades campesinas dentro del ámbito rural. Así mismo, serían Rondas 
Comunales las integradas por miembros de las comunidades nativas. No 
figuran pues ni en la ley ni en el reglamento, las Rondas Urbanas.

Un artículo polémico del reglamento es el tercero; ahí se preceptúa: 
la Ronda Campesina o Ronda Comunal tiene por finalidad contribuir al 
desarrollo, la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su 
ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la 
Constitución y a las leyes. Colaboran en la solución de conflictos y realizan 
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funciones de conciliación extra judicial. Se entiende que Rondas Campe-
sinas y Comunales contribuyen al desarrollo, la seguridad, la justicia y la 
paz social dentro de un ámbito territorial, pero no tiene sentido que se les 
otorgue algo que ni siquiera se concede a los órganos de justicia: contribuir 
a la moral. La moral es un orden normativo que en el mundo moderno 
es ajeno y distinto al Derecho, es un mecanismo de control social que no 
debería estar dotado de fuerza coercitiva y de poder de coacción.

El artículo 4 del reglamento es esencial: a la vez que reconoce el 
ejercicio del Derecho Consuetudinario siempre que existan comunidades 
nativas, les impone el respeto a los Derechos Humanos tal como los ha 
consagrado la Declaración Universal de 1948.

Según el artículo 5 del reglamento, solo las comunidades campesinas 
y las comunidades nativas están facultadas a constituir dentro del ámbito 
de su territorio una sola Ronda Campesina o una Ronda Comunal según 
corresponda; entiendo que lo que ha ocurrido en los últimos años es más 
bien una proliferación de Rondas Campesinas, incluso una superposición 
de las mismas.

Se ha insistido mucho también en la necesidad de intervenir en la 
solución pacífica de los conflictos. Creo que en los últimos años esta inter-
vención en la solución pacífica de los conflictos ha pasado a una intervención 
violenta de los conflictos. Hay también una concesión que yo diría algo 
peligrosa de control y fiscalización de los proyectos de desarrollo, no sé 
hasta qué punto podrían tener criterios técnicos para esta clase de control 
y fiscalización de proyectos de desarrollo. Además, puede haber una  
dimensión demagógica en esta clase de atribución que es muy riesgosa, 
muy peligrosa que, en todo caso y a mi juicio, debería estar en manos de 
las autoridades con un sentido más técnico.

Hay una norma de alto sentimiento de dignidad cuando se estipula 
la promoción y el respeto de los derechos humanos en especial de los 
derechos del niño, de las personas discapacitadas y de los adultos mayo-
res, pero que en la práctica han sido objeto de sucesivas infracciones. Se 
han visto, por ejemplo, casos en los que ancianas han sido acusadas de 
brujería y azotadas por eso.

El artículo 13 del reglamento es uno de los más polémicos: legisla, 
no reglamenta, y concede a las rondas, aunque no de manera inequívoca, 
cierto papel en la solución de conflictos. La Ronda Campesina y la Ronda 
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Comunal, dice, a base de las costumbres de la comunidad campesina, 
comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden 
intervenir en la solución de conflictos que se susciten entre miembros de 
la comunidad u otros externos dentro de su ámbito territorial. Bueno, por 
lo menos ese punto está claro; mediante actuaciones que serán registradas 
en su Libro de Ocurrencias y llevadas para tal efecto, el mismo que será 
legalizado por el Juez de Paz; se dice que los acuerdos adoptados debe-
rán respetar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. La expresión “puede” intervenir en todo caso carece 
del imperativo: deben intervenir. En beneficio de la norma podría decirse 
que fija cuatro limitaciones: la pertenencia a una comunidad, un ámbito 
territorial restringido, el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución 
y las leyes del Estado. Una cuarta restricción son los materiales concilia-
bles a saber, las relacionadas con la posesión, el usufructo y la propiedad 
comunal, el bien y el uso de diversos recursos comunales.

El artículo 19 del reglamento sobre Rondas Campesinas que trata de 
los derechos y obligaciones de los ronderos figura en el inciso f) el deber 
legal de observar buen trato y respeto a la población, particularmente a 
los niños, mujeres y ancianos. En realidad, habría sido mejor que la norma 
simplemente se refiriese al respeto a la población en general, pues desde 
que destaca que se debe un buen trato, particularmente a los niños, muje-
res y ancianos para el ámbito y bajo el criterio interpretativo que además 
se encuentra en esa categoría, implícitamente deberían ser tratados con el 
mismo respeto. En realidad, en las acusaciones de adulterio, las mujeres 
son las más afectadas; en las acusaciones de brujería, las mujeres ancianas.

Es curioso este punto, incluso en el ámbito urbano, porque como 
ustedes saben el delito de adulterio oficialmente desapareció como tipo 
penal en el Código Penal desde el año 1991. Sin embargo, seguían azotando 
principalmente a mujeres, ocasionalmente también a hombres; pero creo 
que aún en una sociedad moderna también el Derecho debe actuar como 
un mecanismo civilizador. Los Derechos Humanos tienen que imponerse 
gradualmente, a partir de la Educación. Y azotar mujeres en caso de adul-
terio creo que es una práctica que no puede defenderse en nombre de la 
identidad cultural.

En Colombia esta situación se ha presentado; incluso la Corte Cons-
titucional colombiana en un caso, autorizó que se flagelase a un individuo 
y se consideraba que esto formaba parte de la identidad cultural, pero 
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sobre todo considerando que no era una grave afectación de sus derechos 
fundamentales; pero este es un asunto que se tiene que tomar con pinzas. 
¿Qué pasaba si la mujer estaba embarazada o que ocurriría si se trataba de 
un niño o de un anciano? Y por otro lado, esto podría considerarse en ese 
momento, la práctica de la azotaina, de la flagelación, podría justificarse, 
pero ¿es justificable que sea así dentro de cinco años, dentro de diez años, 
dentro de veinte años? ¿Acaso los Derechos Humanos no tienen un carácter 
progresivo, no tienen un carácter irreversible; no es cierto que tienen una 
vocación de universalidad? Yo creo que sí. Bueno, creo que en las otras 
intervenciones podremos conversar más acerca de estos puntos. Muchas 
gracias por la atención que se me ha prestado.
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HIStORIA E HIStORIOgRAfÍA  
cOnStItUcIOnAlES

(A PRoPÓsito dE uN RECiENtE LiBRo dE JoAQuÍN VARELA 
suANZEs-CARPEGNA)

domingo García Belaunde

Hará unos meses estuvo en Lima el reputado historiador del derecho 
José Antonio Escudero, el cual fue debidamente atendido por la Universi-
dad de San Marcos y el Colegio de Abogados de Lima, en donde tuvimos 
ocasión de departir con él. Pero de su breve estancia, lamentablemente, 
no ha quedado nada tangible. Distinto es el caso de Joaquín Varela Suan-
zes-Carpegna quien hace algunos años nos acompañó unos días asistiendo 
al Primer Congreso Internacional de Historia Constitucional celebrado 
en Lima (29-30 de junio de 2008) y que se llevó a cabo en la casona de 
la Universidad de San Marcos, viejo edificio de fines del siglo XVII que 
fue propiedad de los jesuitas y que ahora se encuentra maravillosamente 
restaurado gracias a la cooperación española. El congreso llevó el nombre 
de “Vicente Morales Duárez” en justo homenaje a nuestro primer cons-
titucionalista –entendido esto en sentido amplio – y quizá de la América 
hispana toda, sin por ello minimizar la notable contribución que hizo desde 
la Nueva España el notable mercedario limeño Melchor de Talamantes.

Fue esa la oportunidad que tuvimos – mis colegas y yo – de departir 
con Joaquín Varela, quien por cierto venía precedido por su prestigio y sus 
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publicaciones, además de su ingente labor en el campo estricto del Derecho 
Constitucional y de su historia, que no vemos en otros historiadores que 
lo antecedieron y que trataron lo constitucional en forma algo marginal, 
pero que en él es dedicación permanente como lo demuestran sus activida-
des docentes en la Universidad de Oviedo así como la revista electrónica 
“Historia constitucional” que dirige desde hace años. Al margen de esto, 
cabe destacar entre otros aspectos de su obra, la dedicada a las Cortes de 
Cádiz y a la carta gaditana. De varios ensayos suyos sobre este tema salió 
el libro “Tres ensayos sobre Historia Constitucional” que aquí publicó la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2008.

Y ahora nos presenta una nueva publicación que titula “Historia 
e historiografía constitucionales” (Edit.Trotta, Madrid 2015) que está 
dedicada, como se desprende de su título, a la historia constitucional y a 
la historiografía constitucional, o sea, a lo que es la historia y lo que se ha 
dicho, pensado y escrito sobre ella (el autor, como vemos, no ha utilizado 
el concepto “historiografía” con el peculiar sentido que usó Croce ni menos 
el de “historiología” que acuñó Ortega y Gasset). Para este fin se centra en 
cuatro autores: Ernst-Wolfgang Böckenforde (Alemania) Michel Troper 
(Francia) Maurice J.C. Vile (Inglaterra) y Maurizio Fioravanti (Italia).De 
estos cuatro debo admitir que solo conocía como historiador constitu-
cional a Fioravanti, no así a los demás, salvo referencias tangenciales de 
Troper,acreditado sobre todo como filósofo del Derecho. Böckenforde 
me es conocido como teórico del Derecho y de la Constitución, pero en el 
campo histórico constitucional me ha sido de una total decepción: no tiene 
ni siquiera ideas claras de la disciplina que al parecer cultiva. Del profesor 
Vile, inglés pero con un nombre y apellido poco ingleses no sabía nada, 
pero es el más me ha entusiasmado y más aun, sorprendido gratamente.

Lo importante de la obra es lo siguiente: lo primero son las reflexiones 
que a guisa de prólogo o estudio preliminar hace el propio Varela, en la 
línea con anteriores aportaciones. Y luego la entrevista a cada uno de ellos 
para que nos diga que es lo que piensa sobre la historia constitucional y 
que es lo que pasa en su país de origen o en donde viven.

Del texto de Varela desprendemos algo con lo cual tenemos plena 
coincidencia y algunos matices diferenciales: la historia constitucional es 
parte de la historia del derecho y en consecuencia es disciplina histórica, 
si bien el historiador del derecho normalmente es abogado o ha estudiado 
derecho. Hacer historia del derecho sin ser abogado o tener suficientes 
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estudios de derecho, es caer en el sinsentido. Es lo mismo que las historias 
de la filosofía: las mejores son las hechas por filósofos. Por cierto, en ambos 
casos es necesario un mínimo de andamiaje histórico que alcance incluso 
lo metodológico, con lo cual a la larga quien cultiva la historia del derecho 
termina moviéndose en dos campos, si bien más en uno que en otro.

Otro aspecto importante a señalar es que en este caso se parte del 
Estado moderno, o sea, el Estado liberal o liberal-burgués, se llame como se 
llame. Antes existía Estado si se quiere, pero no existía constitución. Se ha 
hablado mucho de constitución antigua, constitución medieval y conceptos 
similares. Incluso circulan traducciones sobre las Constituciones de Atenas 
que preparó Aristóteles, en donde la palabra “constitución” es una licencia del 
traductor o traductores para mejor entendernos. La constitución en sentido 
moderno solo surge con la llamada revolución atlántica, o sea, la que se da 
a fines del siglo XVIII a ambos lados del Atlántico, en los Estados Unidos y 
en Francia. Si bien la influencia inglesa –evolutiva como todo lo suyo –no es 
nada desdeñable. De hecho, para conocer bien el constitucionalismo, nada 
más saludable que leer una buena historia de Inglaterra.

Y finalmente veamos la llamada “constitución europea” que de tal 
solo tiene el nombre. No solo es un tratado al que impropiamente han 
llamado “constitución”, sino que en cuanto tal fracasó. Y no tiene visos de 
remontar después de la crisis de 2008, que aun continúa y el drama de los 
refugiados, que ha creado serios problemas al interior de la Unión Europea.

Me permito poner un reparo del cual es consciente Joaquín Varela: se 
trata de un libro europeo y para Europa, si bien es cierto que el prof. Vile 
se ha ocupado extensamente del constitucionalismo norteamericano, que 
en Europa se ha empezado a valorar en fecha reciente. Pero nada hay sobre 
el área iberoamericana, latinoamericana o indo iberoamericana(al decir de 
Pablo Lucas Verdú), lo cual hay que admitir que es difícil, pues existe en 
nuestra América mucho localismo y cultivo de puertas adentro. Algo que 
en parte existe también en Europa, si bien hay excepciones sobre todo en 
España y en Italia. Pero hay que intentarlo en el futuro. Por lo pronto, la 
revista electrónica “Historia Constitucional” que dirige admirablemente 
Varela, tiene mucho material útil para esos fines. Lo que he querido con 
estas breves líneas es solamente presentar un libro que, más allá de caren-
cias o diferendos, es sumamente útil y representa además un importante y 
tradicional abordaje al tema histórico-constitucional, parecido a las ênquete 
que antes eran tan frecuentes y que hoy, por lo menos en nuestro ámbito, 
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han desaparecido. Y además que me ha permitido recordar y en cierto 
sentido afinar algunas de las ideas que atraviesan el libro en sus distintas 
partes. En tal sentido, el estudio preliminar del propio Varela justifica por 
sí solo todo el libro. Y no menos útil es el exhaustivo estudio de Ignacio 
Fernández Sarasola sobre la historiografía constitucional española, que 
cierra este magnífico volumen.

Lima, mayo de 2016
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XII cOngRESO IbEROAMERIcAnO  
dE dEREcHO cOnStItUcIOnAl 

(BoGotá, 16-18 dE sEtiEMBRE dE 2015)

Miguel P. Vilcapoma ignacio 
Paola Brunet ordoñez Rosales

Sumario: Sesión de inauguración. Conferencias del jueves 
16 de setiembre 2015. Jueves 17 de setiembre. Jueves 17 de 
setiembre, por la tarde. Tema: Presidencialismo y Democracia 
en América Latina. Mesas de trabajo simultáneos. Viernes 18 
de setiembre. Tema: La Economía y el Estado aparato. Confe-
rencia final. Palabras finales de Diego Valadés. Participantes 
de APDC y otros peruanos.

El XII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional fue 
organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y 
la Universidad Externado de Colombia, desarrollándose el certamen del 
16 al 18 de setiembre de 2015 en Bogotá. El Congreso fue en homenaje 
a Fernando Hinestrosa y Carlos Restrepo Piedrahita y se denominó: El 
Diseño institucional del Estado Democrático.
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Sesión de inauguración

La sesión inaugural se inició a las 8.00 horas, con las palabras 
del Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional 
Diego Valadés, quien después de señalar que el Externado ha forjado 
buenos juristas como los homenajeados, agradeció al señor Rector de 
la Universidad Externado por el esfuerzo en materializar el Congreso. 
Al mismo tiempo, agradeció a todos los participantes colombianos y 
de los otros países presentes en el Congreso. En su intervención centró 
su reflexión en señalar lo difícil que es la construcción constitucional 
moderna, en el que pueden presentarse los excesos del poder. Indicó 
que los juristas irresponsables son peor que los políticos demagogos. 
Señaló que los constitucionalistas tenemos responsabilidad por los 
principios y la verdad; remarcó que la calidad de los constitucionalistas 
tiene que ver con la democracia.

A continuación hizo uso de la palabra Magdalena Correa, en su 
condición de responsable del Departamento de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Externado. Reiteró el homenaje a los profesores 
Hinestrosa y Restrepo por su vinculación a los valores de libertad, soli-
daridad y democracia. Después de señalar estar de acuerdo con ciertos 
valores, indicó que hay situaciones que no están tan claras, como es la 
falta de identificación de los instrumentos o medios para alcanzarlos.

Luego hizo uso de la palabra, el señor Rector de la Universidad 
Externado, Juan Carlos Henao, quien señaló que el Congreso reune a 
850 personas que alcanza este auditorio, a 110 profesores extranjeros y 
muchos procedentes de 24 países; con 1400 asistentes inscritos. Rindió 
homenaje a los profesores Carlos Restrepo Piedraita y Fernando Hines-
trosa, haciendo referencia a que el primero es en la practica el fundador 
del Derecho Constitucional moderno en Colombia. Hinestrosa, por su 
parte llevó a la cúspide la institución universitaria nacida en el año 
1886 y que el próximo 15 de febrero del 2016 cumple 105 años. Luego 
declaró abierto el Congreso.

Conferencias del jueves 16 de setiembre 2015.

1. La primera conferencia la dictó Vicki Jackson, profesora de la 
Universidad de Harvard, quien trató sobre la legitimidad cons-
titucional, dentro de ella sobre todo los cambios constitucionales, 
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el compromiso constitucional y los silencios constitucionales. 
Señaló que una nueva Constitución que no defienda principios 
de justicia no tiene consistencia. Concluyó indicando que los 
gobiernos tienen que ser efectivos en base a la Constitución.

2. La segunda conferencia la dictó el profesor Jorge Reinaldo Vanossi, 
miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional y profesor de la Universidad Litoral de Argentina. 
En su intervención, previamente, se interrogó si prosigue en pie 
la significación del Derecho Constitucional. Respondiéndose a 
la interrogante formulada, sostuvo que los principios y valores 
están totalmente vigentes. Hizo referencia sobre la enseñanza 
del Derecho Constitucional recordando que Napoleón modificó 
el nombre de Derecho Constitucional por Derecho Público. Entre 
otros puntos, indicó que para conocer el Derecho Constitucional 
hay que observar el Derecho Penal. Hay que tener fe constitucional 
y conservar los valores.

3. PANEL DE DISCUSIÓN sobre Creación y cambio de las Cons-
tituciones con la intervención de los profesores Manuel Aragón 
Reyes de la Universidad Autónoma de Madrid y ex director 
del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid; Ruti Teitel, 
profesor de New York Law School de Estados Unidos y Carlos 
Bernal Pulido, profesor del Externado de Colombia. Estuvo en 
la presidencia y dirección del panel el profesor Gonzalo Ramírez 
Cleves del Externado de Colombia.

Manuel Aragón, después de referir que los homenajeados fueron 
dos buenos amigos, formuló el tema de su intervención: ¿Cambiar la 
Constitución para adaptarla o transformarla? Requisitos y límites de la 
reforma constitucional. Sostuvo que la rigidez constitucional hay que 
comprenderla como una Constitución democrática, algo que va a 
cimentar la idea de democracia, la idea de democracia de la Constitu-
ción, la democracia en la Constitución, el control de la democracia en 
la Constitución. El procedimiento es una condición necesaria para la 
reforma constitucional, sobre todo frente a la Constitución sin límites a 
su reforma. La reforma constitucional debe ser para acomodarla, para 
hacerla más eficiente.
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Ruti Teitel, planteó que el constitucionalismo del siglo XXI, se 
desenvuelve dentro de un orden global. Hay una nueva forma de 
conceptualización del proyecto de transformación política, un proyecto 
de reconciliación, una transformación política vinculada a los valores. 
Ese orden global lo veo con mucho cuidado, afirmó. Luego indicó que 
Estados Unidos se aisló de ese orden global.

Carlos Bernal Pulido, por su parte, abordó el tema de Sustitución 
de la Constitución y justicia transicional. Formula a la justicia transicional 
como mecanismo extraordinario para alcanzar fines de paz duradera, 
justicia, verdad, reparación, no repetición y nueva legitimidad estatal. 
Justicia en el marco de una reconsideración permanente con vocación 
de perpetuidad, sostuvo que puede reformarse pero no sustituirse. La 
adopción de algunos mecanismos de justicia transicional puede implicar 
la aprobación de reformas constitucionales.

Tarde:

4. PANEL DE DISCUSIÓN sobre Estructura contemporánea del 
Estado Constitucional. Siendo las 14.30 se reinició el trabajo con 
la intervención de Martín Loughlin, profesor de la London School 
of Economics del Reino Unido; de Carlos Ayala Corao, Presidente 
de la Sección Venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional; de Pablo Santolaya Machetti, Vicepresidente de 
la Asociación de Constitucionalistas de España y Néstor Pedro 
Sagüés, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional, Sección Argentina. Estuvo en la presidencia y en la 
dirección del panel, Alexei Julio Estrada, profesor del Externado 
de Colombia.

Martín Loughlin, sostuvo que en estos últimos treinta años, las 
constituciones han cambiado. Señaló que estamos ingresando a una 
nueva modernidad, a la que se le da muchos nombres, entre ellas 
modernización reflexiva, modernidad líquida, etcétera. Sostuvo que la 
marketización ha cambiado con la gobernanza de redes, el principio 
de mayoría ya no lleva la misma autoridad. Se han producido cambios 
tecnológicos, económicos y legales.

Carlos Ayala Corao, señala que en su país no hay certeza de sepa-
ración de poderes, se adoptan medidas extremas y radicales en nombre 
de la soberanía y la Constitución; sin embargo, no hay respeto por los 
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valores constitucionales. Hay valores superiores como el ius cogens que 
se generan fuera de los tratados, pero los Estados están sujetos al prin-
cipio de pacta sunt servanda, que no le permite alegar cuestiones internas 
para eludir responsabilidades de protección de derechos erga omnes.

Pablo Santolaya Machetti, por su parte, señaló que lo más impor-
tante es la mayor protección de los derechos humanos por los jueces 
mediante un efectivo control constitucional. En España, es posible la 
revisión de actuaciones del Parlamento por el Tribunal Constitucional.

Néstor Pedro Sagüés, abordando el tema del Congreso como intér-
prete de la Constitución, señaló diversas posiciones sobre la relación del 
Tribunal Constitucional y el Parlamento, como la postura marxista 
“todo el poder para el Soviet”, negando toda posibilidad de control 
del Poder Judicial al Parlamento. La segunda postura es la asumida 
por Ecuador y Bolivia, que señalan como máximo intérprete de la 
Constitución al Parlamento. Una tercera sostiene que el Poder Legis-
lativo tiene potestades restringidas para interpretar la Constitución. 
La cuarta postura consiste en la actuación conjunta de ambos órganos. 
Es así que en el Uruguay se habilitó al Poder Legislativo para dictar 
leyes interpretativas, pero tal situación no le quita la potestad al Poder 
Judicial para ejercer control.

A las 17.30 se produjo un receso de 15 minutos. Luego a conti-
nuación se desarrollaron las siguientes actividades:

5. PANEL DE DISCUSION: Diseño institucional e inclusión de la 
diversidad. En este tema participaron Elizabeth Salmón, profesora 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Joshua 
Mitrotti Ventura de la Agencia Colombiana para la Reintegra-
ción. El panel se llevó a cabo con la dirección de Carolina Vergel, 
profesora del Externado de Colombia.

La primera (Elizabeth Salmón) sostuvo que el tema de la inclusión 
es el reconocimiento de la diversidad que tiene que ver con la igual-
dad. La inclusión tiene que ser democrática. El contenido de igualdad 
compromete a los Estados a adoptar políticas públicas. La política 
pública tiene que responder a un compromiso. La justicia transicional 
no es todo, la inclusión va más allá.
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El segundo (Joshua Mitrotti Ventura), comentó que trabajó con 
desplazados. Atendió a 48,000 personas que se han retirado de las 
FARC y de otros grupos, la mayor parte de ellos solo habían cursado 
estudios de educación primaria: hoy 500 son profesionales. Concluyó 
indicando que en este trabajo se requiere la intervención del Estado.

Jueves 17 de setiembre

Tema: El Poder Judicial y la Jurisdiccional Constitucional. En 
el panel participaron Rhodri Williams de la Internacional Legal Assi-
tance Consortium; Dominique Rousseau, profesor de la Universidad de 
París y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigacionese 
Jurídicas de la UNAM. Se desempeñó en la presidencia Néstor Usuna, 
profesor del Externado de Colombia.

El primero, Rhodi Williams, planteó que la justicia transicional 
debe constituirse en un mecanismo efectivo. Es decir, transición hacia el 
futuro. Se interrogó ¿Después de la violencia social qué tipo de sistema 
queremos establecer? Respondiendo, señaló que tiene que ser un sistema 
jurídico que establezca responsabilidad a los autores, reparación a las 
víctimas, reforma institucional.

Dominique Rousseau planteó que el objeto de la Constitución es 
la esfera jurídica; es decir, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Señaló 
que en Francia es importante la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, el artículo 16°, que establece el vínculo entre 
sociedad y Constitución. El punto de partida de las constituciones no 
es el Estado, sino la sociedad. La Constitución es el instrumento de 
dominación del pueblo. El principio de la justicia, es que los órganos 
son soberanos.

La Constitución es patrimonio de valores, de democracia huma-
nista. Si hay un orden jurídico, tiene que haber una Constitución. Puede 
plantearse una Constitución Global de la humanidad.

Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tituló su intervención, La disputa 
por los derechos y el ius constitucionale commune. En su exposición señaló 
que la Constitución mexicana había sido reformada en el año 2011 en 
la que se precisó la supremacía constitucional, los tratados con rango 
constitucional, los principios rectores, entre ellos pro-persona, la inter-
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pretación conforme. No obstante la reformas señaladas hay expresión 
de disputa de carácter cultural sobre los derechos. Se presentan como 
nuevos paradigmas con visión parroquial, nacionalista y formalista, 
otra visión comparatista, global en relación con lo que sucede en otros 
países, universalista como la de Héctor Fix-Zamudio.

tema: Funciones públicas y nueva relación entre el Derecho Cons-
titucional, el Derecho Internacional y los escenarios jurídico- globales.

En este tema trabajaron Humberto Sierra Porto, Presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor de la Universidad 
Externado de Colombia; Armin von Bogdandy, presidente de la Sección 
Alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y 
Laurence Burgorgue-Larsen, magistrada del Tribunal Constitucional de 
Andorra. Estuvo en la dirección de debate Rodrigo Uprimy, director 
del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (De JuSticia) 
de Colombia.

Humberto Sierra Porto plantea la construcción de la convencio-
nalidad en forma conjunta con la Comisión y la Corte. Señaló como 
características del constitucionalismo latinoamericano: valor normativo 
de la Constitución, control difuso de la constitucionalidad y concepto 
de los derechos humanos. Planteó una justiciabilidad más amplia 
para los derechos económicos, sociales y culturales. Señaló también el 
desarrollo jurisprudencial en todas las materias: laboral, penal, civil, 
administrativo, etc. Planteó el Consejo de Control de Convencionalidad.

Armin Von Bogdandy señaló en su intervención que los jueces no 
solo deben aplicar la ley, sino deben también crear el Derecho. Hizo 
referencia a la complejidad de tener diversos idiomas que en Europa 
crean dificultad para el desarrollo de redes de los jueces para conso-
lidar criterios, dificultad que no existe en Latinoamérica. Señaló que 
las Cortes Constitucionales Europeas tienen una conferencia anual, 
por otro lado, la Comisión de Venecia está conformada por jueces y 
exjueces constitucionales. Concluyó indicando que los hechos señalados 
muestran que hay el desarrollo de líneas generales en los Tribunales 
Constitucionales europeos; sin embargo, no hay un modelo de control 
constitucional europeo porque las realidades son muy distintas.

Laurence Burgorgue-Larsen, en su intervención indicó que existen 
tres cortes supranacionales: la interamericana, la europea y la africana, 
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las que definen los estándares en materia de derechos fundamentales. 
Los diversos ordenamientos se interconectan para el funcionamiento 
de cada uno de ellos. Se produce un proceso de humanización de los 
derechos con intervención de las Cortes. Señala que la reunión de los 
cuarentaisiete (47) jueces del Consejo de Europea en enero de cada año, 
contribuye a lo que ya señalamos.

Jueves 17 de setiembre, por la tarde

Tema: Presidencialismo y Democracia en América Latina

En este tema, trabajaron como expositores, Javier García Roca, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Roberto Garga-
rella, profesor de la Universidad Torcuato di Tella de Argentina. En 
la presidencia y la dirección del panel se desempeñó Diego Valadés, 
presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Javier García Roca desarrolló en su participación el tema La función 
parlamentaria de control a caballo del parlamentarismo y presidencialismo. 
Inició indicando que la Constitución es un conjunto y que el control 
parlamentario en España e Italia es una cuestión cerrada. El control 
más que responsabilidad penal busca responsabilidad política. Por otro 
lado, señala que el lugar natural de la minoría es el Parlamento. Indicó 
también que el presidencialismo en América Latina presenta amenazas, 
sobre todo el pluripartidismo, cuando distorsiona las relaciones de 
poderes, desincentivando la colaboración entre mayorías y minorías. 
Para concluir señaló que hay más de ochentaiocho (88) formas de parla-
mentarismo, por tanto, se requiere una colaboración entre poderes.

Roberto Gargarella, partió su intervención señalando que el presi-
dencialismo presenta severas desigualdades y situaciones críticas. El 
constitucionalismo americano en su experiencia plantea dramas o golpes 
de Estado. Algunas constituciones han sido elaboradas para justificar 
los golpes contra el orden democrático. Hasta la actualidad venimos 
arrastrando las consecuencias de malos diseños constitucionales. Señaló 
que hubo tradiciones hispánicas, francesas y otras que influenciaron en 
el sistema. Sostuvo que posiblemente hubo una inadecuada forma de 
combinación de las tendencias. Los liberales se inclinaban por la tesis 
de los pesos y contrapesos, mientras que los conservadores se oponían 
proponiendo una postura distinta.
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Consideró que es posible que mayorías y minorías puedan presen-
tar temas de coincidencia, caso contrario, impulsar ideas de síntesis, 
acumulando pretensiones de ambas tendencias.

Mesas de trabajo simultáneos

A partir de las 16.30 del día jueves 17 de setiembre se desarro-
llaron las denominadas Mesas de trabajo simultáneos, distribuidos 
con base a doce ejes temáticos, siendo los siguientes:

1. Creación y cambio de las constituciones. Con los respectivos 
subtemas se desarrollaron trece (13) mesas de trabajo:

2. Estructura contemporánea del Estado Constitucional. En este 
tema se desarrollaron cuatro (4) mesas.

3. Diseño institucional e inclusión de la diversidad. Los subtemas 
desarrollados agruparon cinco (5) mesas de trabajo.

4. La jurisdicción constitucional, agrupó cuatro mesas de trabajo.

5. Funciones públicas y nueva relación entre el Derecho Constitu-
cional. Con este tema se organizaron cinco (5) mesas de trabajo.

6. Funciones públicas y nueva relación entre el Derecho Constitu-
cional, el Derecho Internacional y los escenarios jurídico-globales. 
El tema generó el desarrollo de cinco (5) mesas de trabajo.

7. El Poder Judicial. En torno al tema se desarrollaron seis (6) mesas 
de trabajo.

8. Racionalización de los sistemas de gobiernos presidenciales. El 
tema agrupó dos mesas de trabajo.

9. El Poder Legislativo: Elementos para superar la crisis del princi-
pio democrático. En torno al tema se organizaron tres mesas de 
trabajo.

10. Los nuevos retos de la organización territorial. Se desarrollaron 
tres mesas de trabajo para abordar los subtemas señalados.

11. La economía y el Estado. Agrupó dos mesas de trabajo.

12. Conflicto, Justicia Transicional e Instituciones del Estado. Agrupó 
tres mesas de trabajo.
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Viernes 18 de setiembre

Siendo las 8.30 horas las jornadas académicas correspondientes 
a este día, se inició con un homenaje rendido a los profesores Carlos 
Restrepo Pedrahita y Fernando Hinestrosa; se resaltó la calidad humana 
de ambos homenajeados y la preocupación que han tenido por la forma-
ción de docentes. El señor Rector del Externado de Colombia, Dr. Juan 
Carlos Hernao, reconoció a Carlos Restrepo piedrahita como primer 
investigador en materia constitucional.

Además participaron varios profesores de la Universidad Exter-
nado, los que en conclusión coincidieron en señalar que ambos home-
najeados trabajaron por la imagen del Externado de Colombia.

Después de este justo homenaje rendido a los profesores, continuó 
el desarrollo del temario.

tema: Los nuevos retos de la organización territorial.

En este tema trabajaron Paloma Biglino, profesora de la Universi-
dad de Valladolid; Ernesto Blume Fortini, Presidente de la Asociación 
Peruana de Derecho Constitucional y miembro del Tribunal Constitu-
cional del Perú y Guillermo Rivera, Gobernador (e) del Departamento 
de Cundinamarca, Colombia y Consejero de la Presidencia para los 
Derechos Humanos. El panel fue presidido y dirigido por la profesora 
Paola Robledo de la Universidad Externado de Colombia.

La profesora Paloma Biglino, desarrolló el tema de La autonomía 
territorial, instrumento de la democracia. Partiendo del concepto de territorio 
indicó que no existe precisión entre Estados Federales y Estados que 
conocen autonomías. Señaló que la distinción no es clara; hay Estados 
Federales que proclaman la unidad y la indivisibilidad de la nación y 
hay entidades autónomas que tienen más competencias que los Estados 
federados. Concluye, indicando que los modelos territoriales se hallan 
en un proceso de cambio.

Ernesto Blume Fortini, en su turno, expuso el tema de La orga-
nización territorial del poder en el Perú a partir de la descentralización, 
indicando que la centralización y descentralización en el Perú, se viene 
discutiendo desde la última década del siglo XX. Señaló que el treinta 
por ciento de la población nacional vive en Lima. Señaló que tenemos 
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un Estado carente de sentimiento constitucional. El constituyente en 
el Perú ha optado por un Estado unitario.

Señaló que la Constitución de 1979 y otros empeños, se han 
traducido en un doble discurso, de prédica descentralista, frente a una 
praxis centralista. Esto explica la desconfianza del Gobierno Central 
frente a los Gobierno Regionales y Locales para desarrollar sus propios 
destinos. Señaló que lo anotado, también ha ocurrido con los gobiernos 
instituidos con la Constitución de 1993.

Sobre la materia, indicó que es relevante la STC EXP. N° 020-2005-
PI/TC, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se 
declara inconstitucionales las Ordenanzas Regionales de los gobiernos 
de Cusco y Huánuco, que declararon la hoja de la coca como patrimo-
nio regional y recurso botánico, al mismo tiempo de libre producción 
y comercio.

Guillermo Rivera Flores, abordó el tema titulado El modelo del 
ordenamiento territorial y el post conflicto. En sí, abordó el tema específico 
de Colombia para interrogarse cuáles van a ser las posibilidades de 
esas zonas que han estado bajo el poder de los grupos armados (FARC 
y ELN), para su desarrollo en el aspecto económico, político y social 
para mantener una paz duradera. Citando a Sartori dijo que, en esas 
zonas, hay que construir sistemas compensatorios recíprocos, porque 
el territorio presenta un desarrollo muy diverso.

Tema: La Economía y el Estado aparato

Con este tema trabajaron Luciano Parejo, profesor de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, España; Julio César Ortiz, Presidente de la 
Sección Nacional de Colombia del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional; Marcelo Figueiredo, Presidente de la Sección Nacional 
del Brasil del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

En su exposición, Luciano Parejo, explicó que con el proceso 
de globalización hubo grandes cambios en el uso de la tecnología. 
El Derecho estatal sufre cambios en cuanto se refiere a sus fuentes, a 
su potencia ordenadora, lo que traduce problemas de gobernanza. El 
Estado no puede adaptarse al nuevo contexto, no cumple con sus nuevos 
cometidos, no cumple con sus tareas públicas, por el contrario recurre 
a la privatización de los sectores de relevancia jurídica.
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Señaló que se habla del Estado abierto, garante de prestación de 
bienes y servicios. Indicó que son formulaciones ambiguas en relación 
al Estado mínimo de carácter neoliberal.

Agregó que en Europa se viene consolidando la idea del Estado 
prestador de garantías sociales. Al mismo tiempo, indicó, que se 
reflexiona en el sentido de lo que debe hacerse desde la Constitución 
que corresponde solo al Estado o que también corresponde a los priva-
dos. Por último dijo, nos preguntamos cómo valoramos aquí el perfil de 
los derechos económicos y sociales. Concluyó señalando que el Estado 
social debe garantizar determinados cometidos; es decir, que ciertos 
bienes sean de competencia del Estado.

En su intervención Marcelo Figueiredo, explicó que abordar el 
tema de la Economía en relación con el Estado, es aludir a problemas 
estructurales; es decir, debe tocarse temas de distribución y renta, como 
los comportamientos económicos al respecto.

Señaló que la mayoría de nuestros países han visto su desarrollo 
económico muy marcado por la evolución europea. Es cierto que hoy 
no tenemos esclavitud, pero sí en otro sentido, dadas las relaciones de 
dependencia. La economía continúa dominada por intereses de carác-
ter extractivo. Sostuvo también que los intereses del Estado y de los 
monopolios privados, están estrechamente asociados en toda la historia 
económica de América Latina.

De igual forma señaló que los pésimos estándares de distribución 
de la renta se traducen en pobreza metropolitana, sobre todo para los 
descendientes del trabajo servil, el negro y el indio.

Concluyó indicando que la desigualdad social no puede ser tole-
rada en un sistema que se basa en la dignidad de la persona humana.

Por su parte, Julio César Ortiz, partiendo del conflicto armado 
colombiano, propone modificar el diseño constitucional una vez supe-
rado definitivamente el asunto interno. Señaló también que después de 
promulgada la Constitución de 1991, se impulsó los servicios públicos, 
que antes no había.

Indicó que la jurisprudencia colombiana generó un diálogo con 
España, Alemania y Estados Unidos, logrando un importante sistema 
de economía social de mercado, también en servicios públicos; consoli-
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dándose, de esta forma, un nuevo perfil de los derechos fundamentales 
tutelados en forma directa o indirecta por los servicios públicos.

Conferencia final

La conferencia de cierre o clausura estuvo a cargo de Luigi Ferra-
joli, profesor de la Universidad de Roma; su conferencia fue titulada: 
Por una refundación garantista de la separación de poderes. Partió su 
exposición señalando que la democracia se ve amenazada por diversos 
factores. Señaló que en el momento de la formulación de los poderes 
del Estado se orientó a la independencia de cada uno de ellos. Agregó 
que esa tripartición resulta insuficiente para garantizar la separación 
entre poderes.

Señaló también que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la 
calidad de poderes compartidos. Los otros factores que se han produ-
cido a consecuencia de los derechos constitucionales establecidos, los 
que no pueden ser asimilados a ninguno de estos poderes. Por tanto 
es necesario repensar esta tripartición, para modificar esta tipología.

Si los poderes no están separados debidamente, no solamente se 
confunden sino que se desnaturaliza su ejercicio.

Señaló también que es cierto que los poderes privados querrán 
someter a los poderes políticos; por tanto, se requiere nuevas garantías 
idóneas entre los distintos tipos de poderes.

Indicó que el Poder Judicial representa un poder contra mayori-
tario, citando a Dworkin agregó, virtualmente un poder contra todos. 
Luego indicó que las garantías que tutelan los jueces se fundamentan en 
la ley y de concepciones que no vienen necesariamente de la mayoría. 
Se constituyen en fuentes de garantía primaria, por tanto, separadas de 
funciones de gobierno. Para concluir este punto, señaló que las funciones 
secundarias de garantía corresponden a la estructura administrativa, 
implicando voluntad y conocimiento.

También expresó su preocupación por el hecho de que el lenguaje 
del legislador es confuso, pues no se entiende lo que dispone el legis-
lador, lo cual compromete la certeza del Derecho, lo que, al mismo 
tiempo, implica el debilitamiento de las funciones de garantía y una 
crisis de capacidad reguladora de la ley.
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Por último, señaló la separación entre los partidos políticos y el 
Estado. Indicó que las organizaciones políticas están separadas y los 
partidos políticos sufren una desintegración progresiva, un alejamiento 
entre representantes y representados. Precisó que habla del caso italiano, 
pero recalcó que el mal es mundial. Reiteró que los partidos políticos 
han perdido su presentación de la sociedad, hay una distancia notable 
entre partidos políticos y sociedad. Indicó que esto puede cambiar si 
los partidos vuelven a ser órganos de la sociedad.

Palabras	finales	de	Diego	Valadés

Tomó la palabra en su condición de Presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, señalando que las ideas 
de Luigi Ferrajoli nos han de permitir marcos conceptuales de nuevos 
encuentros académicos.

Señaló que el premio “Héctor Fix-Zamudio” es una distinción hono-
rífica en homenaje a uno de los fundadores del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional (IIDC), y en este año y en esta oportunidad 
tiene lugar su entrega al doctor Armin von Bogdandy, presidente de la 
Sección Alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Después de señalar que ha sido un gran Congreso, anunció que 
el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional se llevará 
a cabo en México D.F., en febrero del 2017.

Por último anunció la declaración de defensa de la libertad de 
expresión en el hermano país de Venezuela, la misma que se hará llegar 
a la Organización de los Estados Americanos y al Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Participantes de APDC y otros peruanos

Según relación que me alcanzó la colega Paola Brunet Ordoñez 
Rosales, hubo en el Congreso Iberoamericano Participantes adscritos 
a la APdC: Ernesto Blume Fortini, César Landa Arroyo, Francisco 
J. Eguiguren Praeli, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Edwin Figueroa 
Gutarra,, Aníbal Quiroga León, Miguel P. Vilcapoma Ignacio, Manuel 
Alex Bermúdez, Gustavo Gutiérrez Ticse, Mario Chávez Nabarral, 
Paola Brunet Ordoñez Rosales, José Félix Palomino Manchego, Pedro 
Paulino Grández. Participantes acreditados por la APdC: José Fernando 
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Berríos Gutarra, Katerine Sevilla Torello y Manuel Paz. Participantes 
no	afiliados	a	la	APDC:	Dante Paiva Goyburu, Pilar Geraldine Pretell 
García, Hebert Joel Campos Bernal, Silvia Haydee Sánchez Gómez, 
José Alberto Asunción, Rafael Augusto Valdez Marín, Jacqueline Lucía 
Rivas Gómez, Natalia Torres Zúñiga, Sergio Manuel Tamayo Yañez y 
Milton Ebert Quiroz Villalobos.

En total participaron catorce (14) miembros de la APAE y un total 
de veintisiete (27) peruanos de diversas universidades e instituciones.
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SEMInARIO IntERnAcIOnAl  
SObRE dEREcHO cOnStItUcIOnAl 

(LA HABANA, 24 dE MAyo dE 2016)

Andry Mantilla Correa

El 24 de mayo de 2016 se celebró en La Habana, Cuba, el SEMI-
NARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL: 
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL. VISIONES 
Y PROYECCIONES. Dicho evento sesionó en el emblemático Salón de 
Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y fue 
organizado por la Sección Cubana del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional (SC-IIDC), con el coauspicio del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional (IIDC), la Sociedad Cubana de Derecho Consti-
tucional y Administrativo (SCDCyAd) de la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba (UNJC) y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

Este seminario sobre Derecho Constitucional se convirtió en la 
primera actividad de carácter internacional que organiza la muy joven 
Sección Cubana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucio-
nal (SC-IIDC), luego de su constitución oficial en febrero de 2015. En el 
se contó con la presencia de todos los miembros de la Sección Cubana 
del IIDC, así como con una importante representación de profesores y 
juristas provenientes del Perú y España, entre los que hay que destacar 
la presencia del Dr. Domingo garcía Belaunde (Perú), Secretario General 
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del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y uno de 
los inspiradores de este encuentro junto al Dr. Diego Valadés, Presidente 
del aludido instituto, y el Dr. Andry Matilla correa, Presidente de la 
Sección Cubana del IIDC.

El objetivo del Seminario Internacional LA ENSEÑANZA DEL 
DERECHO CONSTITUCIONAL: VISIONES Y PROYECCIONES, fue el 
de generar un espacio de presentación de ideas y de debate, en torno a la 
realidad actual de la enseñanza del Derecho Constitucional (y del Derecho 
Público en general), en los contextos cubano e iberoamericano, con especial 
destaque además de los casos del Perú y España. El intercambio de ideas 
y la retroalimentación a partir de las experiencias docentes en nuestras 
latitudes, marcó todo el desarrollo del Seminario; el cual se efectuó en una 
larga sesión de trabajo, sin duda provechosa por las cuestiones expuestas 
y debatidas. En tiempos de importantes transformaciones del espacio 
jurídico-público, la mirada a cómo se proyecta, cómo se desenvuelve y 
cómo evoluciona – con todas sus implicaciones y aristas - la enseñanza del 
Derecho Constitucional desde las claves nacionales, deviene en un tema 
necesario y pertinente, no solo para profesores y académicos, sino para los 
juristas en general, atendiendo a las repercusiones que de ello se derivan.

Las palabras de bienvenida del seminario, en nombre de la direc-
ción de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, como 
institución docente que sirvió de sede a la sesión de trabajo, estuvieron a 
cargo del profesor Dr. Arnel Medina cuenca, vicedecano de esa casa de 
altos estudios.

Posteriormente, el Dr. Domingo garcía Belaunde en representación 
de la directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional 
(IIDC) realizó la intervención inaugural del seminario, en la que destacó 
los momentos fundacionales y destacada trayectoria del IIDC, así como 
los aportes fundamentales que este instituto ha realizado al desarrollo del 
Derecho Constitucional en todos estos años de funcionamiento. Asimismo, 
el destacado maestro peruano ponderó los esfuerzos de la comunidad 
jurídica cubana en función de la creación de la Sección Cubana del IIDC 
y la importancia de la celebración en La Habana de un encuentro de este 
tipo. Igualmente, el profesor garcía Belaunde transmitió un sincero saludo 
a los participantes en el seminario a nombre del Presidente del IIDC, el 
Dr. Diego Valadés (México), quien no pudo estar presente en la actividad 
por motivos de trabajo.



207

Seminario internacional Sobre derecho conStitucional

Seguidamente y en representación de la Sección Cubana del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, el profesor Dr. Andry Matilla 
correa, Presidente de esa Sección, se dirigió a los presentes para explicar 
la dinámica de trabajo en torno a la cual giraría el desarrollo del seminario; 
así como para darle la bienvenida a los ponentes y participantes cubanos 
y extranjeros, en lo que destacó el decisivo apoyo en la celebración de ese 
evento de la directiva del (IIDC), específicamente en las personas del Dr. 
Diego Valadés (Presidente) y del Dr. Domingo garcía Belaunde (Secretario 
general). Finalmente, el Dr. Domingo garcía Belaunde declaró oficialmente 
inaugurado el SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO CONS-
TITUCIONAL: LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: 
VISIONES Y PROYECCIONES.

El seminario se organizó en dos bloques de ponencias e interven-
ciones. El primero, constituido por los ponentes cubanos, y el segundo, 
integrado por las presentaciones de los profesores extranjeros invitados. 
En todos los casos, fungió como moderador de la mesa de trabajo el Msc. 
Amed raMírez sánchez, Profesor de la Universidad de Granma (Cuba).

En sentido general, el bloque de ponencias cubanas dio una rápida 
– pero precisa - visión del pasado y del presente de la enseñanza del Dere-
cho Constitucional en Cuba, desde diversas aristas, así como quedaron 
esbozadas una serie de proyecciones en función del perfeccionamiento y 
evolución de dicha enseñanza. Los ponentes cubanos son todos profesores 
de Derecho de importantes universidades de Cuba, a saber: la Universidad 
de La Habana, la Universidad de Oriente, la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, y la Universidad de Pinar del Río.

De tal suerte, las ponencias presentadas por el lado cubano, en ese 
orden, fueron: La enseñanza del Derecho Constitucional en Cuba en el siglo 
XIX por el Dr. Santiago Antonio BahaMonde rodríguez (Profesor Titular 
de Historia del Estado y del Derecho, Universidad de La Habana); Algo 
de historia de la enseñanza del Derecho Constitucional en Cuba: figuras, obras 
y aportes por el Dr. Andry Matilla correa (Profesor Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad de La Habana); La pedagogía de la cultura 
constitucional democrática en Cuba. Experiencias y aportes por la Dra. Danelia 
cutié Mustelier (Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba) y la Dra. Caridad Rosa JiMénez Morales 
(Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba); Métodos problémicos en la enseñanza del Derecho Consti-
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tucional por el Dr. Alie Pérez Véliz/ Msc. Orestes rodríguez Musa y Msc. 
Orisel hernández aguilar. (Profesores del Departamento de Derecho, 
Facultad de Humanidades, Universidad de Pinar del Río); La enseñanza del 
Derecho Constitucional en Cuba: experiencia y retos del posgrado y las investi-
gaciones por la Dra. Lissette Pérez hernández (Profesora Titular de Teoría 
del Estado, Universidad de La Habana) y la Dra. Majela Ferrari yaunner 
(Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de La Habana); 
El Derecho Comparado en la enseñanza del Derecho constitucional por la Dra. 
Mirta Arelys del río hernández (Profesora Titular de Teoría del Estado, 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas); Enseñanza del Derecho 
constitucional, precedencia, transdisciplinariedad y realidad por Dr. Teodoro Yan 
guzMán hernández (Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de 
La Habana); Perspectivas de la enseñanza del Derecho Procesal Constitucional en 
Cuba por el Lic. Jorge Olver Mondelo taMayo (Profesor de la Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba); El cine en la enseñanza del Derecho Constitu-
cional en Cuba por la Dr. Karel Luis Pachot zaMBrana (Profesora Titular 
de Derecho Constitucional, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba); 
La enseñanza del Derecho Constitucional en Cuba: balance y perspectivas por la 
Dra. Martha Prieto Valdés (Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad de La Habana) y el Dr. yuri Pérez Martínez (Profesor de 
Derecho Constitucional, Universidad de La Habana).

Concluido el segmento de ponencias cubanas, y luego de un 
interesante intercambio de ideas entre los ponentes y los participan-
tes, donde hubo oportunidad de hacer preguntas, acotar ideas con el 
público presente, en función del enriquecimiento de lo allí tratado por 
los diversos ponentes nacionales, se dio paso a las presentaciones de 
los profesores extranjeros invitados.

Las ponencias presentadas en este momento del seminario fueron: La 
enseñanza del Derecho Constitucional en el Perú, por el Dr. José F. PaloMino 
Manchego (Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú); Aspectos de la enseñanza del Derecho Constitu-
cional en la Universidad Peruana Los Andes, por el Dr. Miguel Pedro Vilca-
PoMa ignacio (Profesor de Derecho Constitucional de dicha universidad); 
La enseñanza del Derecho Procesal Constitucional en Latinoamérica por el Dr. 
Gerardo eto cruz (Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Nacional de Trujillo) La enseñanza del Derecho Constitucional en España por 
el Dr. Roberto Viciano Pastor (Catedrático de Derecho Constitucional, 
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Universidad de Valencia, España); La enseñanza del Derecho Público en 
España y Francia por la Dra. Marta Franch saguer (Profesora Titular de 
Derecho Administrativo, Universidad Autónoma de Barcelona, España).

Una vez concluido este momento, volvió a establecerse un fructífero 
diálogo a través de intervenciones, preguntas y respuestas, entre los ponentes 
y algunos del público presente, en pos de ganar en mayores experiencias 
y de fijar semejanzas, particularidades, aciertos, necesidades de perfeccio-
namiento, en la enseñanza del Derecho Constitucional en Iberoamérica, 
así como de ampliar el desarrollo de nuestras visiones al respecto.

La relatoría del SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO 
CONSTITUCIONAL: LA ENSEÑANZA DEL DERECHO CONSTITUCIO-
NAL: VISIONES Y PROYECCIONES, fue leída por el moderador de las 
mesas de trabajo, el Msc. Amed raMírez sánchez, Profesor de la Univer-
sidad de Granma (Cuba), permitiendo repasar, de forma resumida, todo 
lo tratado durante el desenvolvimiento del encuentro.

Asistió igualmente en calidad de observadores una delegación de 
congresistas del Perú integrada por las siguientes personas: Fredy Otárola, 
Javier Velásquez Quesquén, Juan José Díaz Dios y José León Rivera, así 
como el ex presidente del Congreso peruano, Antero Flores-Araoz.

Las palabras finales del seminario estuvieron a cargo del Dr. Andry 
Matilla correa, Presidente de la Sección Cubana del IIDC, quien ponderó 
los buenos resultados del mismo; así como el compromiso de la Sección 
Cubana del IIDC de convocar nuevos espacios de trabajo, en función de 
seguir promoviendo el debate en torno a cuestiones del Derecho Consti-
tucional.

Por último, y luego de dar sus impresiones del seminario, el Dr. 
Domingo garcía Belaunde, como principal autoridad del IIDC presente 
en el evento, declaró oficialmente clausurado este Primer Seminario Inter-
nacional sobre Derecho Constitucional de la Sección Cubana del IIDC.
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tERcER cOngRESO bOlIvIAnO  
dE dEREcHO cOnStItUcIOnAl  

Y pRIMERAS jORnAdAS nAcIOnAlES  
dE dEREcHO pROcESAl cOnStItUcIOnAl  

En HOMEnAjE Al jURIStA  
pAblO dERMIzAkY 

(CoCHABAMBA 28-30 dE JuLio dE 2016)

Alan E. Vargas Lima 
Miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales

Con la finalidad de someter al análisis y debate la realidad, los 
avances y perspectivas del Derecho Constitucional y el Derecho Procesal 
Constitucional en Bolivia, principalmente desde la promulgación de la 
Constitución Política del Estado de 2009, la Academia Boliviana de Estu-
dios Constitucionales (ABEC), el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional – Sección Nacional (Bolivia), el Colegio de Abogados de 
Cochabamba y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Univer-
sidad Mayor de San Simón, en el marco de sus fines y objetivos, organi-
zaron el Tercer Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y Primeras 
Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional: “Homenaje al Dr. 
Pablo Dermizaky Peredo”; evento académico que se realizó en la ciudad de 
Cochabamba, los días 28, 29 y 30 de julio de 2016.
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La iniciativa de organizar este evento fue de carácter eminentemente 
académico y, como tal, en el marco normativo constitucional y a la luz de 
la jurisprudencia de los altos tribunales de justicia, tuvo como objetivos 
esenciales: propiciar un espacio de debate doctrinal y académico sobre la 
realidad, avances y perspectivas del Derecho Constitucional boliviano y 
del Derecho Procesal Constitucional; nutrirse de las experiencias compa-
radas, a fin de someter al análisis y cotejo de la teoría y la práctica del 
constitucionalismo nacional; analizar la estructura contemporánea del 
Estado Constitucional de Derecho; debatir sobre el régimen democrático de 
gobierno y el régimen político del presidencialismo, evaluando sus avances, 
retos y desafíos; analizar crítica y valorativamente el sistema judicial del 
Estado y la jurisdicción constitucional, respecto a su diseño constitucio-
nal y el papel asignado por la Constitución; finalmente, deliberar sobre 
la aplicación de las medidas cautelares en los procesos constitucionales, 
así como examinar, desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial, las 
acciones de defensa en el sistema constitucional boliviano.

En la inauguración del evento, y luego de las palabras dirigidas por 
el Presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, y de la Directora 
del Programa de Estado de Derecho para América Latina, tuvimos el 
honor de participar con algunas palabras en homenaje póstumo a don 
Pablo Dermizaky, dando lectura a su poema: Ausencia.

Entonces dijimos que: “hablar de este hombre multifacético (a quien 
considero uno de los más grandes constitucionalistas bolivianos de los últimos 
tiempos), a más de un año de su inesperada partida, nos llena de mucha nostalgia… 
pero también de profunda admiración y gratitud, porque el profesor Dermizaky, 
fue alguien que dedicó cada minuto de su existencia, a la enseñanza del Derecho 
Constitucional en Bolivia. Ello justifica el profundo pesar que nos provoca su 
ausencia, principalmente para quienes abrigábamos la esperanza de seguir apren-
diendo de sus sabias enseñanzas a través de sus escritos”.

Ciertamente, su vida ejemplar, su obra imperecedera y su prístino 
pensamiento, han motivado rendirle un homenaje póstumo, expresado 
en el ensayo denominado: “El pensamiento de Pablo Dermizaky y su aporte 
al desarrollo del constitucionalismo boliviano (Homenaje Póstumo)”, donde se 
intenta describir algunos de sus rasgos biográficos más importantes, reali-
zando a su vez, una revisión bibliográfica de sus principales obras, con el 
único propósito de destacar su loable labor académica de enseñanza del 
Derecho Constitucional, su indispensable contribución en la implemen-
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tación del primer Tribunal Constitucional en Bolivia y, por supuesto, su 
extraordinario aporte al desarrollo del constitucionalismo boliviano1.

En un evento tan transcendental, como fue el Congreso Boliviano de 
Derecho Constitucional realizado recientemente en la ciudad de Cocha-
bamba, era importante recordar que, según las palabras de este maestro 
boliviano: “La enseñanza del Derecho Constitucional y de los preceptos consti-
tucionales, es una necesidad vital no solo para los juristas y para los estudiantes 
de Derecho, sino para la población en general. Un pueblo que desconoce sus 
derechos, no puede invocarlos. La educación es, por ello, el principal instrumento 
de defensa que tiene el hombre común contra la arbitrariedad de los poderosos” 
(Palabras del autor en su Curso de “Derecho Constitucional” dividido 
en dos volúmenes, publicado en los años 1985 y 1986, respectivamente).

Asimismo, se debe tener presente que el profesor Dermizaky, prego-
naba constantemente la importancia de conocer la Constitución de nuestro 
país, cuando decía: “La Constitución es el silabario de la ciudadanía. En ella 
debe aprender el hombre las primeras letras de su naturaleza política y social; sus 
derechos, sus deberes, las posibilidades y limitaciones que moldean su actividad en 
una sociedad organizada. De ahí que la Constitución debe ser enseñada y divulgada 
en todas partes, en la escuela y en el hogar, en el gobierno y en la universidad, 
en la empresa y en el taller, en los colegios profesionales y en el foro sindical. La 
Constitución es el catecismo de la nacionalidad, el breviario del honor, el oráculo 
de la verdad”. (Cfr. Prólogo de Pablo Dermizaky Peredo al libro de: Rivera 
S., José Antonio. Reformas a la Constitución: ¿Modernización del Estado? 
Cochabamba, Bolivia: Editorial Kipus, 1994).

(1) Se trata de un artículo de autoría del suscrito, que inicialmente fue publicado en 
la edición digital de la revista peruana “Derecho y Debate” (Perú), gracias a la 
favorable acogida del Dr. Eloy Espinosa-Saldaña (actual magistrado del Tribunal 
Constitucional del Perú); así también en “Estudios Constitucionales” del Centro 
de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (Chile), gracias a la favo-
rable aceptación de su Director, el Dr. Humberto Nogueira Alcalá. Recientemente, 
se publicó en la “Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional” y 
en “Cuestiones Constitucionales” (México). Asimismo, también fue publicado en 
Bolivia: en la Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI – BOLIVIA 
(Cochabamba), en la Revista Boliviana de Derecho (Santa Cruz), en la Revista de la 
Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (La Paz), 
y en el Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre).
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El Congreso Boliviano de Derecho Constitucional realizado en la 
ciudad de Cochabamba, y dedicado a la memoria de este ilustre jurista 
boliviano, contó con la participación de importantes juristas nacionales y 
expertos internacionales, para que nos compartan sus amplios conocimientos 
y sabias enseñanzas, con la brillantez académica que los caracteriza como 
referentes del derecho constitucional latinoamericano.

Es importante destacar que la conferencia magistral inaugural 
del evento, estuvo a cargo del Secretario General Ejecutivo del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Dr. Domingo García Belaunde, 
quien nos ilustró algunas ideas sobre: “La interpretación constitucional 
en el péndulo”.

Asimismo, y para lograr un mejor desarrollo del evento, se diseñaron 
distintos ejes temáticos de análisis a ser abordados por los especialistas 
convocados al Congreso. Por ello, en el día de inauguración, la primera 
sesión plenaria estuvo dedicada al análisis de la Estructura Contemporánea 
del Estado Constitucional, con especial referencia al Estado Autonómico 
en Bolivia, y que contó con la participación de: Marie - Christine Fuchs 
(Alemania), Carolina Ortuste Telleria, Carlos Miranda Ramírez y Diego 
Chávez Rodríguez (todos ellos de Bolivia). En la segunda sesión plenaria, 
se conformó una mesa de discusión sobre los problemas del sistema judicial 
y la jurisdicción constitucional, contando con la participación de: Rodolfo 
Vigo (Argentina), Diego Eduardo López Medina y Mario Cajas Sarria 
(Colombia), Alfonso Rubio Antelis (México), y los juristas bolivianos William 
Herrera Añez y Arturo Yañez Cortes. En la tercera sesión, se conformaron 
dos mesas de discusión simultáneas, en las que se presentaron ponencias 
y comunicaciones, tanto sobre la problemática del sistema judicial y la 
jurisdicción constitucional, como sobre los fundamentos constitucionales 
de las medidas cautelares en procesos constitucionales, con la participación 
de los juristas bolivianos: Alan Vargas Lima, Oscar Barrientos Jiménez, 
Henry Pinto Dávalos, Félix Mamani Arista, Iván Sandro Tapia Pinto, Israel 
Campero Méndez y Carlos Miranda Ramírez.

En el segundo día del evento, se abrió la primera sesión plenaria 
sobre las luces y sombras del Régimen Democrático y el Sistema Presi-
dencialista de Gobierno, en el cual intervinieron los siguientes expertos: 
Daniel Sabsay (Argentina), Julio César Ortiz Gutiérrez (Colombia), y 
Humberto Nogueira Alcalá (Chile), quienes a su vez fueron acompañados 
en el debate, por las juristas nacionales: Eliana Roca Serrano y Micaela 
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Alarcón Gambarte (Bolivia). Posteriormente, la segunda sesión plena-
ria, se conformó a través de una mesa de discusión sobre las cuestiones 
controvertidas que se debaten en las Acciones de Defensa en el Sistema 
Constitucional Boliviano, contando con la participación de los juristas 
nacionales: Boris Arias López, Ángel Oblitas, William Herrera y José 
María Cabrera Dalence (Bolivia). Para la tercera sesión, se conformaron 
dos mesas simultáneas de discusión sobre la naturaleza y los alcances de 
las acciones de defensa consagradas constitucionalmente, y en las cuales 
participaron los siguientes profesionales bolivianos: Henry Pinto Dávalos, 
María Mercado Pacheco, Roberto Achaya Mamani, Paola Téllez Hermoso, 
Alan Vargas Lima, Carmen Silvana Landívar, Ricardo Sotillo Antezana, 
Omar Arandia Arzabe, y Nelson Revollo.

En el tercer y último día del Congreso, se dispuso una sesión plenaria 
única, para tratar acerca de las Tendencias Contemporáneas en el Sistema 
Judicial y en la Jurisdicción Constitucional, en donde participaron los 
expertos: Néstor Pedro Sagüés (Argentina), Jesús María Casal (Venezuela), 
Eloy Espinoza-Saldaña (Perú), Claudia Medina Aguilar (Colombia), y José 
Antonio Rivera (Bolivia), quien hizo una especial referencia al control de 
convencionalidad y la necesidad de su aplicación en el sistema de admi-
nistración de justicia boliviana.

En definitiva, fue un excelente evento académico que resultó un éxito 
gracias a la participación de los conferenciantes, ponentes y comunicadores, 
nacionales y extranjeros, así como de todos los asistentes que, habiendo 
llegado desde distintos lugares del país, participaron activamente con 
sus preguntas, reflexiones y aportes personales, lo cual también provocó 
distintos debates con un buen nivel académico en cada uno de los espacios 
diseñados para el efecto.

A fin de dejar testimonio escrito de los excelentes aportes académicos 
de todos y cada uno de los participantes, las conclusiones de este importante 
evento serán plasmadas en el Libro Memoria del Congreso, que la Academia 
Boliviana de Estudios Constitucionales publicará próximamente.

Entre tanto, sólo queda decir: ¡gracias totales!
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El tRIbUnAl dE SIEtE jUEcES*1

Alberto tauro

Mucho se ha discutido sobre la reciente creación del Consejo Nacional 
de Justicia y sus atribuciones. Unas veces, en atención a la oportunidad y 
la procedencia de la institución; y otras veces, en lo atenedero a las facul-
tades que la ley le ha conferido. Y así como ha habido quienes juzgaron 
que apenas debía estimárselo como un sucedáneo del extinguido Minis-
terio de Justicia, no han faltado quienes lo miraron como una innovación 
riesgosa y excesiva.

En verdad, el Consejo Nacional de Justicia tiene un claro antecedente 
en el Tribunal de Siete Jueces, fundado en los albores de la época republi-
cana para determinar las responsabilidades de los funcionarios judiciales, 
y para fijar las sanciones a que pudieran hacerse acreedores. Y fácilmente 
se puede hallar sus bases doctrinarias en las teorías enderezadas a forjar y 
consolidar la separación de los poderes: pues aquel Tribunal emergió como 
respuesta a la virtual omnipotencia que las Leyes de Indias otorgaron a las 
audiencias coloniales, al confiarles atribuciones políticas, administrativas 
y judiciales; y que los vicios de la práctica acrecentaron, en tanto que la 
solidaridad de los oidores desvaneció la eficacia del juicio de residencia.

El Tribunal de Siete Jueces fue creado por ley del 5 de setiembre de 
1831; recesado durante la crisis vinculada al establecimiento y la disolución 

(*)  Publicado en “El Comercio”, Lima 29 de octubre de 1978
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de la Confederación Perú-Boliviana (1835-1839); restablecido por Decreto 
Supremo del 13 de noviembre de 1840; y finalmente suprimido por ley del 
24 de noviembre de 1856. Su institución se basó en varios antecedentes, a

Saber: las disposiciones generales sobre la responsabilidad de los 
funcionarios políticos y judiciales, incluidas en la Constitución de 1823; 
el decreto dictatorial del 31 de mayo de 1824, que fijó la responsabilidad 
de los jueces y los funcionarios públicos, por los delitos y los abusos que 
cometieren en el desempeño de sus cargos, o por los errores imputables 
a la negligencia o la falta de información que demostrasen al resolver los 
asuntos sometidos a su conocimiento; el Decreto Supremo del 1º de agosto 
de 1826, que reformó el anterior para incluir en sus disposiciones a los 
magistrados de la Corte Suprema, creada el 19 de diciembre de 1824; y el 
art. 112 de la Constitución de 1828, por el cual se estipuló que el Congreso 
nombraría al efecto siete letrados y un fiscal que no se contaran entre sus 
miembros, eligiéndolos de una nómina doble, cuya presentación no se 
esclareció debidamente si correspondía al Poder Ejecutivo o al propio 
Congreso. Quedó instalado el 27 de setiembre de 1831, bajo la presidencia 
de Tiburcio José de la Hermosa, diputado por Huaylas en el 1º Congreso 
Constituyente y decano del Colegio de Abogados en 1830; y los siete jueces 
fueron entonces Felipe Pardo y Aliaga, Carlos Lissón, Ponciano Ayarza, 
José Manuel Bravo de Rueda, José Francisco de la Peña, Manuel Fernández 
Soldi y José Manuel Villaverde.

La organización y las atribuciones del Tribunal de Siete Jueces fueron 
posteriormente determinadas por el Reglamento de los Tribunales (arts. 
1º - 15º) y el Código de Enjuiciamientos (arts. 1759-1761); pero luego se 
advirtió que su creación no había sido considerada en las constituciones 
de 1834 y 1839, ni en la que fuera sancionada por la Convención Nacional 
el 16 de octubre de 1856; y la citada ley del 24 de noviembre de 1853, lo 
sustituyó por un Tribunal que sería integrado por siete vocales de la Corte 
Suprema. Pero aunque éste fue limitado al juzgamiento de los miembros de 
la misma Corte que pudiesen incurrir en responsabilidad, no fue dictada la 
correspondiente reglamentación, y el sucedáneo Tribunal de Siete Vocales 
no llegó a instalarse.

Las estipulaciones a las cuales se ajustó el funcionamiento del Tribu-
nal de Siete Jueces estuvieron claramente inspiradas en las teorías éticas 
y políticas en boga, y dirigidas a cautelar y defender la moral pública y 
privada. Lo primero, afectando al magistrado, el juez o el funcionario que 



221

El tribunal dE siEtE juEcEs

incurriesen en prevaricato o venalidad; que sedujese a la mujer presentada 
a su despacho en demanda del amparo acordado por la ley; y que ocasio-
nase perjuicios a los recurrentes, al fallar contra expresas disposiciones que 
“por descuido o falta de instrucción” hubiera escapado a su conocimiento. 
Y lo segundo, incluyendo en su jurisdicción a quien “fuese convencido 
legalmente de irreligiosidad, incontinencia pública o embriaguez repetida, 
o de inmoralidad escandalosa por cualquier otro concepto, o de conocida 
ineptitud o desidia habitual en el desempeño de sus funciones”.

La acción podía incoarse por iniciativa popular, pero los actores 
serían sancionados en forma draconiana si las respectivas inculpaciones 
resultaban falsas o infundadas; a las Cortes Superiores en lo tocante a 
los jueces y los funcionarios de su jurisdicción, siempre que hubiesen 
precedido dos amonestaciones o correcciones, y especificándose que se 
les tratase con el decoro y la consideración debidos a su función, y no se 
les incomodara “con multas, apercibimientos, otras condenas por errores 
de opinión en casos dudosos, ni por leves y excusables descuidos”; y de 
modo especifico estaba reservado al propio Tribunal incoar las causas que 
se refiriesen a los miembros de la Corte Suprema. Si la responsabilidad 
incidía en causa criminal, originaba una pena igual a la que se hubiera 
aplicado indebidamente; el prevaricato y la venalidad determinaban la 
pérdida del empleo, la declaración de infamia y el pago de los daños; la 
seducción comprobada ocasionaba inhabilitación definitiva del juez que 
la cometiera.

La experiencia que se desprende de la creación y la existencia histó-
rica del Tribunal de Siete Jueces, puede ser ventajosamente compulsada 
por los constituyentes de 1978, al elaborar la nueva ley fundamental que 
deba regir en el Perú durante los años próximos. Y así como en algunos 
países se confía hoy a tribunales populares los incidentes y las acciones 
conciliatorias originadas por responsabilidades de mínima cuantía, la 
necesaria reforma de la administración de justicia puede ser ilustrada por 
la intención doctrinaria que en aquel caso animó al legislador.



222



SObRE lA SEntEncIA IntERlOcUtORIA  
dEnEgAtORIA

Ernesto Blume Fortini

Sumario: Voto singular. Marco constitucional y legal para 
acceder al Tribunal Constitucional como última y definitiva 
instancia constitucional en la jurisdicción nacional. Descargar 
sin desamparar, desguarnecer ni abdicar. La correcta interpre-
tación del precedente Vásquez Romero. El sentido de mi voto

una de las peculiaridades que ha implantado el nuevo colegiado 
constitucional elegido mayoritariamente en junio de 2014,es el llamado 
precedente “Vásquez Romero”, que ha roto toda una línea garantista 
que venía desde atrás y ha producido un número no determinado de 
rechazo del recurso de agravio constitucional, sin oír a las partes y sin 
audiencia	previa.	De	excepción	es	la	postura	del	magistrado	Blume,	
que	ha	emitido	en	forma	permanente	un	voto	singular	en	estos	casos,	
defendiendo	los	fueros	del	Tribunal	Constitucional	y	los	derechos	de	
los justiciables. Aquí publicamos uno de sus últimos votos en esa línea 
(Exp.	05056-2015-PC/TC).N.del	E.
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Voto siNGuLAR

Discrepo, muy respetuosamente, de la decisión contenida en la 
resolución de mayoría. Considero que si se opta por dictar en el presente 
proceso una sentencia interlocutoria denegatoria, invocando el prece-
dente vinculante contenido en la STC Nº 00987-2014-PA/TC (conocido 
como precedente Vásquez Romero) y éste fuera aplicable, no corresponde 
declarar improcedente el recurso de agravio constitucional, sino entrar al 
fondo del asunto y evaluar la pretensión contenida en la demanda, a los 
efectos de determinar si la misma se encuentra dentro de los supuestos 
consagrados en dicho precedente.

Las razones que sustentan mi posición son las siguientes:

Marco constitucional y legal para acceder al tribunal Constitucional 
como	última	y	definitiva	instancia	constitucional	en	la	jurisdicción	
nacional.

1. La Constitución Política del Perú ha consagrado, en el inciso 2) de 
su artículo 202º, que el Tribunal Constitucional conoce, en última 
y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas por el 
Poder Judicial en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data 
y cumplimiento; habilitando de tal forma al demandante a acceder 
al máximo órgano de la justicia constitucional, sin más condición 
que éste se halle ante una resolución denegatoria de segundo grado.

2. Complementando tal propósito habilitador de acceso al Tribunal 
Constitucional, el Código Procesal Constitucional en su artículo 18° 
reguló el recurso de agravio constitucional a favor del demandante, 
como el instrumento procedimental idóneo para impugnar la reso-
lución denegatoria a su pretensión dictada en segundo grado por el 
Poder Judicial, sea que éste haya declarado improcedente la demanda 
o que haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para 
su concesión y procedencia que se trate de una resolución denegatoria 
y que se interponga dentro del plazo de diez días de notificada.

3. Ratificando esa línea habilitadora de acceso al Tribunal Constitucio-
nal, el mismo código adjetivo constitucional introdujo en su artículo 
19° el recurso de queja por denegatoria de recurso de agravio cons-
titucional, el cual permite al demandante cuestionar ante el propio 
Tribunal Constitucional aquella resolución dictada por el Poder 
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Judicial que haya denegado o rechazado tal medio impugnatorio, 
a fin que el Tribunal Constitucional haga una revisión de la decla-
ración de improcedencia cuestionada, en la línea de brindar una 
mayor garantía al justiciable y, eventualmente, rectificar la decisión 
a favor del demandante, si se detecta que la denegatoria careció de 
fundamento.

4. Por tanto, dentro de la lógica de la justicia finalista, amparista y 
antiformalista que informa el acceso al Tribunal Constitucional, así 
como las instituciones procesales reguladas por el Código Procesal 
Constitucional, no cabe establecer requisitos de procedencia adicio-
nales a los dos señalados y, menos aún, sostener que al Tribunal 
Constitucional le compete determinar la procedencia del recurso 
de agravio constitucional, salvo el caso de su intervención residual 
vía queja por denegatoria del mismo para procurar su concesión.

5. Es decir, la concesión y, por tanto la calificación de la procedencia 
del recurso de agravio constitucional, es una competencia del Poder 
Judicial, ejercida a través de las Salas de sus Cortes Superiores encar-
gadas de conocer en segundo grado los procesos que nos ocupan, 
cuando hayan dictado resoluciones denegatorias a la pretensión del 
demandante, por ser improcedente o infundada la demanda, según 
el caso, que permite acceder al Tribunal Constitucional, a los efectos 
que, como última y definitiva instancia (como instancia de grado) 
defina la controversia.

6. Por tanto, una vez abierta la puerta de acceso al Tribunal Constitu-
cional vía la concesión del recurso de agravio constitucional, lo cual 
significa acceder a una instancia de grado, que, además, es última y 
definitiva en la jurisdicción nacional, no cabe que el Tribunal Consti-
tucional califique la procedencia o improcedencia del citado recurso, 
por cuanto aquél viene ya calificado y concedido por la segunda 
instancia judicial; el Tribunal Constitucional no tiene competencia 
para entrar a dicha calificación y, si lo hiciera, estaría volviendo a 
calificar en perjuicio del justiciable demandante un recurso ya califi-
cado y concedido; a contracorriente de la lógica finalista, amparista 
y antiformalista antes referida, y violando su derecho de acceso a 
la justicia constitucional especializada en instancia final y definitiva 
en la jurisdicción interna. Más aún, si la expedición de la sentencia 
interlocutoria denegatoria se produce sin vista de la causa.
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descargar sin desamparar, desguarnecer ni abdicar. La correcta in-
terpretación del precedente Vásquez Romero.

7. En armonía con lo dicho hasta aquí, cualquier intento de descarga 
que asuma el Tribunal Constitucional si observa que existen causas 
manifiestamente improcedentes o infundadas, que debieron mere-
cer una descalificación desde un inicio, por no darse los supuestos 
elementales que habilitan la generación de un proceso constitucio-
nal, no pasa por descalificar el recurso de agravio constitucional ya 
concedido, sino por emitir un pronunciamiento desestimatorio, que 
indique con toda precisión la razón que lleva a tal decisión; máxime 
si los supuestos a los que se refiere el fundamento 49º de la STC Nº 
0987-2014-PA/TC, no son, dentro del contexto descrito, instrumen-
tos de rechazo de plano del recurso de agravio constitucional, que, 
como tales, justifiquen su improcedencia, sino situaciones que, de 
presentarse, originan una sentencia interlocutoria denegatoria por 
carecer de sustento la pretensión contenida en la demanda, lo cual 
implica necesariamente entrar al examen del fondo del asunto.

8. Además, cualquier intento de descarga procesal no debe olvidar que 
cada caso es peculiar y merece un análisis propio, prolijo y detenido, 
para arribar a una decisión debidamente motivada y justa, ajena a 
facilismos y apresuramientos. Es una exigencia de cumplimiento 
ineludible en la excelsa función de administrar la justicia constitu-
cional que tiene el Tribunal Constitucional, como garante final de 
la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía 
normativa de la Constitución, y como última y definitiva instancia 
en los procesos de la llamada jurisdicción de la libertad. Lo contrario 
colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad.

9. Por lo demás, considero pertinente precisar que las causales de 
rechazo que contempla el precedente contenido en la STC Nº 
00987-2014-PA/TC1 solo deben ser entendidas con un criterio 
eminentemente restrictivo. Esto es, como referidas única y exclu-
sivamente a los cuatro supuestos que allí se consignan y siempre 

(1) Carencia de fundamentación en la vulneración que se invoque, ausencia de tras-
cendencia constitucional en la cuestión de derecho planteada, contradicción a un 
precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional y existencia de casos 
desestimatorios sustancialmente iguales.



227

Sobre la Sentencia interlocutoria denegatoria

que aparezcan en forma indiscutible e indubitable. No así con un 
criterio de aplicación extensiva y, menos aún, a otros supuestos 
de desestimación de la pretensión.

El exceso incurrido y mi apartamiento de la forma de aplicación y 
extensión del precedente Vásquez Romero.

10. En este contexto, resulta un notable exceso pretender, como ya viene 
ocurriendo en una buena cantidad de casos, que la totalidad de causa-
les de improcedencia de los procesos constitucionales previstas en el 
Código Procesal Constitucional (Cfr. artículos 4º, 5º y 70º, entre otros), 
sean subsumidas dentro de los supuestos establecidos en el citado 
precedente, pues éste último, lo enfatizo, fue concebido para casos muy 
excepcionales en los que no hubiese duda alguna sobre su encuadra-
miento en tales supuestos: para casos de notoria, indudable y grotesca 
improcedencia, que habilitaban la desestimación de la pretensión sin 
más trámite, de manera excepcional. No fue concebido con una finalidad 
laxa, amplia y genérica, ni habilitadora de otras situaciones; máxime si la 
decisión se emitiría sin más trámite. Se trató de una figura de aplicación 
excepcional. No de aplicación general. Y, lo aclaro, ese fue el motivo 
por el que acompañé la propuesta, que lamentablemente viene siendo 
desnaturalizada, como lo he explicado precedentemente.

11. Las consideraciones descritas me llevan a sostener que, adicionalmente 
a mi discrepancia por el uso equivocado que se viene haciendo de la 
llamada sentencia interlocutoria denegatoria, tampoco puedo asumir 
como razonable y conforme a Derecho su aplicación indiscriminada, 
extensiva y generalizada a toda causal de improcedencia o de rechazo 
contemplada en el Código Procesal Constitucional, omitiendo el 
trámite de vista de la causa y sin oír a las partes. Ello lesiona el dere-
cho de defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela 
procesal efectiva, entre otros, que están reconocidos en el artículo 139, 
incisos 14, 3 y 3 de la Constitución, respectivamente, en los artículos 
1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 
artículo 4 del mismo Código Procesal Constitucional; derechos que el 
Tribunal Constitucional ha desarrollado con amplitud en numerosas 
sentencias dictadas antes del precedente Vásquez Romero, como el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y sus 
parámetros de medición.
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12. Frente a estas dos situaciones, la desnaturalización de la aplicación 
del precedente Vásquez Romero y su indebida extensión a todas 
las causales de improcedencia previstas en el Código Procesal 
Constitucional, he llegado a la firme convicción que debo dejar 
constancia de mi apartamiento de tales formas de entender y 
aplicar dicho precedente.

El sentido de mi voto.

Voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la 
causa, convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en 
caso soliciten informar y admita nuevas pruebas si éstas se presentan, así 
como conozca y amerite las argumentaciones que esgriman en defensa de 
sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de defensa, 
como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna, 
dejando aclarado que al no haberse emitido pronunciamiento sobre la 
pretensión, no puedo opinar por ahora sobre el fondo de la controversia, 
ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes aludidos derechos 
de la parte demandante, se limita a declarar improcedente el recurso de 
agravio constitucional.

s. 
BLuME FoRtiNi
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pEdRO dE vEgA: In MEMORIAM

César Landa

El pasado jueves 28 de abril en Madrid falleció Pedro de Vega García 
a los 79 años de edad. Catedrático emérito de Derecho Constitucional de 
la Universidad Complutense de Madrid y Profesor honoris causa de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pedro, a quien tuve el honor de conocerlo como alumno en Alcalá 
de Henares (1984-1986), no solo transmitía conocimientos eruditos, sino 
también profundamente humanistas, propio de su formación en las mejores 
tradiciones de la universidad Europea, en la Universidad de Salamanca 
donde culminó la Licenciatura en Derecho con matrícula de honor (1954-
1959), y, en la Universidad de Bologna donde bajo la dirección de Felice 
Battaglia realizó su doctorado con la máxima mención de cum laude (1961), 
obteniendo el premio Luigi Rava (1962) a la mejor tesis doctoral en Dere-
cho Público.

Luego de realizar estudios avanzados en la Universidad de La 
Sorbonne y Nancy (1963-1964) retornó a España, donde se incorporó a la 
docencia en su vieja Universidad de Salamanca, desde donde fue publicando 
sus primeros trabajos de Derecho Político, dado que durante la dictadura 
de Francisco Franco, en las universidad españolas no se estudiaba ni se 
enseñaba el Derecho Constitucional. Así, su labor intelectual tuvo una fértil 
difusión en el Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político, cenáculo 
de la intelectualidad política, como Tierno Galván –“el viejo maestro”-, Raúl 
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Morodo, Elías Díaz, Fermín Solana, entre otros. En ella, Pedro contribuyó 
con sus primeros trabajos sobre “Ciencia, Política e Ideología”, “Dialéctica 
y Política”, “Para una teoría política de la oposición”, “Gaetano Mosca y el 
problema de la responsabilidad social del intelectual”, entre muchos otros.

Al aproximarse la caída del régimen de Franco y el establecimiento 
del Estado social y democrático de Derecho, Pedro contribuyó al estudio 
de instituciones necesarias para comprender y promover la democracia 
constitucional, con aportes como “Jurisdicción constitucional y crisis de 
la Constitución, “Parlamento y opinión pública”, “En torno a la legiti-
midad constitucional”, “La eficacia horizontal del recurso de amparo”, 
“Democracia y televisión local”, “Estado Social y estado de partidos: la 
problemática de la legitimidad”, entre otros.

Fue un atento observador y crítico de la evolución del Estado cons-
titucional, en el proceso de globalización de la política y el derecho, a 
partir de la economía. Por eso escribió: ”Dificultades y problemas para la 
construcción de un constitucionalismo de la igualdad (el caso de la eficacia 
horizontal de los derechos fundamentales”, “Neoliberalismo y Estado”, 
“Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio democrá-
tico en el constitucionalismo actual”, “El tránsito del positivismo jurídico 
al jurisprudencial en la doctrina constitucional”, entre otros trabajos, que 
fueron difundidos no solo en España, Italia o Alemania, sino también en 
México, Colombia y Perú, entre otros países de América Latina.

Pero, su libro emblemático –opus magnum- fue La reforma constitu-
cional y la problemática del poder constituyente, que obtuvo el Premio Adolfo 
Posada del prestigiado Centro de Estudios Constitucionales de Madrid 
(1986), convirtiéndose en la mejor obra en la materia en idioma caste-
llano, al punto que constituye un referente obligatorio de consulta para 
los gobiernos y estudiosos de muchos países de América Latina que han 
emprendido procesos de reforma constitucional.

También, durante la transición democrática española, Pedro como 
buen heredero de aquella vieja escuela de becarios del Real Colegio de 
España en Bologna, contribuyó como “boloño” con las mejores tradiciones 
de educar a la opinión pública; para lo cual, llegó a colaborar con su fina 
pluma en la dirección del periódico El Independiente (1987), siguiendo uno 
de los mejores formatos de la prensa inglesa de esa época; que al tiempo no 
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pudo continuar por las demandas mercantiles de los propietarios (1989). 
Pero, siguió dando su opinión pluralmente en el tradicional periódico ABC.

Su vida universitaria tuvo recompensas intelectuales naturales, como 
haber sido la cabeza de una de las dos Escuelas de Derecho Constitucional 
contemporáneas más importantes de España, junto a la par de la del Profesor 
Rubio Llorente fallecido a inicios del presente año; además de haber sido 
incorporado como miembro de número de la Real Academia de Legislación 
y Jurisprudencia Española y haber sido declarado doctor honoris causa por 
la Universidad Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; a la que nos visitó el año 2000, para ofrecer un Curso de 
“Teoría del Estado: siglos XIX y XX” y dejar su testimonio intelectual en 
las revistas Derecho y Pensamiento Constitucional, entre otras.

Su talla intelectual trascendió España; así, con motivo de la elabora-
ción de la Introducción al libro de Carl Schmitt La Defensa de la Constitución. 
Madrid: Tecnos, 1983. El viejo pero lúcido Profesor germano le escribió 
agradeciéndole a Pedro por su introducción, pero señalándole por sobre-
todo que era uno de los pocos juristas que realmente había entendido a 
cabalidad su pensamiento jurídico-político. Ello no era incompatible con su 
fina ironía, que como anécdota humana comentaba Pedro, que cuando fue 
a visitar a Hans Kelsen en Berkeley un año antes de morir, se sorprendió al 
ver en una de las paredes una fotografía de Marilyn Monroe autografiada.

Por todas estas consideraciones, sin duda Pedro de Vega ha pasado a 
formar parte del cenáculo de los llamados príncipes europeos del Derecho 
Constitucional, que las nuevas generaciones de jóvenes constitucionalistas 
no solo de habla castellana deben descubrir en sus escritos.

Lima, 30 de abril de 2016.
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1. Solo se publicará trabajos dedicados al Derecho Constitucional y al Derecho 
Administrativo. Eventualmente, se acogerá artículos de otras disciplinas, 
afines o complementarias.

2. Se recibirá artículos doctrinarios (aspectos generales, comparados o nacio-
nales) así como notas breves o comentarios jurisprudenciales o de libros.

3. La Revista pretende publicar artículos y notas de alta divulgación, evitando 
en lo posible los enfoques eruditos o de carácter monográfico.

4. La Revista solo publicará artículos inéditos en idioma castellano. Los artí-
culos en idioma extranjero podrán ser traducidos por la redacción de la 
Revista.

5. Los artículos y las notas no excederán de 30 y 15 páginas, respectivamente, 
tamaño A-4, a doble espacio.

6. Por la índole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas bibliográ-
ficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posible, ubicadas al 
final del trabajo, como «bibliografía consultada». En cuanto a la forma de 
citar, sugerimos emplear la clásica (o sea, nombre del autor, nombre de la 
obra, ciudad, editorial, año, etc.)

7. Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboración en un archivo 
digital de formato Word for Windows y, de no ser posible, en hojas bond.

8. La Dirección no mantiene correspondencia con las colaboraciones no soli-
citadas.

9. A cada autor se le entregará un ejemplar de la revista y se le remitirán 
separadas electrónicas.

10. El autor cuya colaboración haya sido publicada se compromete a no 
reproducir su artículo en cualquier otro medio, sino 3 meses después de 
aparecida en su versión original
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