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EDITORIAL

En el mes de julio de 2017 se cumplió un año de la gestión del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su mensaje ante el Congreso resaltó, 
principalmente, las acciones ejecutadas para hacer frente a los problemas 
surgidos por el fenómeno del “Niño Costero”, pero no pudo ocultar las 
tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo que venían desde atrás.

Bajo este contexto, el impacto político de la prolongada huelga de 
maestros se manifestó en la interpelación a la ministra de Educación Marilú 
Martens el 8 de septiembre de 2017. Absolvió un pliego de 40 preguntas 
ante el Congreso de la República y ante su posible censura, Fernando 
Zavala, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso 
y planteó una indebida “cuestión de confianza” (no existía una explícita 
referencia a una política general del gobierno). Dicha cuestión fue rechazada 
por 77 congresistas, conllevando la crisis total del gabinete y su renuncia.

Frente a lo sucedido, el 17 de septiembre de 2017 juramentó un nuevo 
Consejo de Ministros, presidido por Mercedes Aráoz, segunda vicepresi-
denta del país y congresista de la República. Fueron varios los problemas 
que afrontaría este gabinete desde su juramentación, como veremos luego.

No podemos dejar de mencionar que el 20 de agosto de 2017 se 
publicaron las leyes N° 30650 y 30651, mediante las cuales se dispuso la 
reforma de los artículos 41º y 203º de la Constitución, respectivamente. 
En el primer caso, se estableció que el plazo de prescripción de la acción 
penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración 
Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servido-
res públicos como para los particulares, así como la imprescriptibilidad 
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Editorial Editorial

de la acción penal en los supuestos más graves, conforme al principio de 
legalidad. En el segundo, se estableció la legitimidad del presidente del 
Poder Judicial, para interponer demandas de inconstitucionalidad ante 
el Tribunal Constitucional. Esta facultad ya estaba prevista en la anterior 
Constitución de 1979.

Las últimas dos semanas de diciembre de 2017 resultaron política-
mente intensas. Por un lado, la aprobación, por parte de la Sub Comisión 
de Acusaciones Constitucionales del Informe Final de la Denuncia Cons-
titucional Nº 110, que se interpuso contra los magistrados del Tribunal 
Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, 
Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez, recomendándose la 
destitución e inhabilitación por 10 años al primero, el archivamiento en el 
caso de Manuel Miranda Canales y la suspensión por 30 días a los otros 
dos(al final en el debate interno se eliminó el archivamiento del caso del 
magistrado Miranda y se la equiparó con las medidas sugeridas para los 
otros dos).

Con relación a este caso, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos dictó medidas provisionales de suspensión en tanto no lo analizase 
la propia Corte Interamericana en su sesión de 2 de febrero de 2018. El 
trámite quedó así paralizado y su análisis postergado para más adelante.

Por otro lado, se presentó un pedido de vacancia contra el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski bajo el cargo de incapacidad moral permanente 
por haber, presuntamente, recibido aportes o realizados contratos de la 
empresa ODEBRECHT, investigada por actos de corrupción. Dicho pedido 
fue tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso 
de la República. El Presidente se presentó en el hemiciclo el jueves 21 de 
diciembre donde hizo su defensa y en igual forma y más extensamente 
su abogado Alberto Borea Odría.El Pleno debatió el pedido y la votación 
resulto así: 79 votos a favor del pedido de vacancia, 19 en contra y 21 
abstenciones, con lo cual no se alcanzó la mayoría calificada de 87 votos. 
La vacancia no prosperó.

Finalmente, el 24 de diciembre se publicó en el diario oficial “El 
Peruano” y en edición extraordinaria, la Resolución Suprema Nº 281-2017-
JUS promulgada por el presidente Kuczynski y refrendada por el Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual se concedió el indulto y 
derecho de gracia por razones humanitarias al ingeniero Alberto Fujimori 

Fujimori, quien cumplía su condena en el Establecimiento Penitenciario 
Barbadillo. Como era de esperarse, las reacciones ante esta medida han 
sido diversas y de dimensiones inimaginables. No es tiempo de analizar 
la polarización que este hecho ha producido en el país.

A nivel de Iberoamérica, cabe tener presente lo ocurrido en Bolivia. 
El 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional de 
dicho país emitió la sentencia Nª 0084/2017 mediante el cual declaró 
inconstitucionales ciertos artículos de la Ley 026 – Ley del Régimen Electo-
ral. Esta medida habilita al presidente Evo Morales a postular a un cuarto 
mandato en las elecciones que se realizarán en el año 2019. Una reacción 
ante este hecho ha sido la denuncia, por parte de la Academia Boliviana 
de Estudios Constitucionales (ABEC), de que este fallo representa una 
ruptura del sistema constitucional y del régimen democrático. Y una vuelta 
a prácticas autoritarias que se suponían superadas.

Y entre las actividades conmemorativas del Centenario de la Cons-
titución Mexicana, se llevó a cabo del 20 al 22 de septiembre de 2017 en 
la ciudad de Querétaro el XI Encuentro Iberoamericano y VIII Congreso 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional: “La Constitución y sus 
garantías: A 100 años de la Constitución de Querétaro de 1917”, que tuvo 
gran acogida.

*****

A diferencias de épocas anteriores, el semestre que termina ha sido 
en extremo complicado, conflictivo y doloroso. Esperemos que el tiempo 
apacigüe los ánimos encrespados que se advierte en la población, momento 
en el cual se podrá analizar los hechos con mayor serenidad.

Lima, diciembre de 2017

La Dirección
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EL MÉTODO DILEMÁTICO  
EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES

Antonio-Enrique Pérez Luño

1. LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EN 
LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La circunstancia presente de la Filosofía y de la Teoría del Derecho 
se caracteriza, en algunas de sus orientaciones temáticas más relevantes, 
por el empeño en aportar cauces metodológicos para la solución de los 
conflictos entre derechos fundamentales. Estas reflexiones pretenden 
contribuir al desarrollo de ese debate.

Es notorio que uno de los valores más importantes de los Estados de 
derecho es el de la seguridad jurídica. Dicho valor garantiza, entre otras 
cosas, la coherencia del de los ordenamiento jurídico, es decir, la plena 
compatibilidad o ausencia de antinomias o contradicciones entre las normas 
que lo integran. Cuando se produce alguna antinomia o conflicto norma-
tivo, el propio valor de la seguridad jurídica exige contar con métodos o 
mecanismos dirigidos a resolver tales antinomias.

La seguridad jurídica implica también contar con métodos apro-
piados para resolver aquellos conflictos que se suscitan en la aplicación 
jurisdiccional de los derechos fundamentales y de las constituciones de los 
Estados de derecho, es el de la coherencia de las normas que los integran. 
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Se trata de una garantía que dimana del valor de la seguridad jurídica y 
que se explicita y concreta en la exigencia de plena compatibilidad entre 
las normas integradoras del orden jurídico y, consiguientemente, en la 
proscripción de las contradicciones entre las mismas. Esa característica 
debe ser especialmente predicable respecto al sistema constitucional de 
los derechos fundamentales, que se halla, precisamente, en la cúspide del 
ordenamiento jurídico de los Estados de derecho(1).

Conviene advertir que esta exigencia lógico-sistemática no excluye 
el que, en numerosas ocasiones, se produzcan conflictos entre los derechos 
fundamentales cuando son aplicados en la jurisdicción constitucional, o en 
la jurisdicción ordinaria en los casos en que ésta entiende de tales derechos. 
La experiencia de los tribunales constitucionales y de los tribunales ordina-
rios que aplican los derechos fundamentales, es pródiga en supuestos de 
contradicción y de conflicto en los distintos procesos tendentes a garanti-
zar los derechos y libertades en las situaciones de la experiencia práctica.

Para la solución de esas situaciones conflictivas en la aplicación 
jurisdiccional de los derechos fundamentales se ha elaborado una 
concienzuda, minuciosa y prolija teoría de la “ponderación de bienes”. 
Esta teoría surgió en el ámbito del constitucionalismo germano bajo 
el rótulo de Güterabwägung y se ha extendido lo mismo en la doctrina 
constitucionalista que en la práctica de la jurisdicción constitucional 
comparada de los derechos y libertades(2).

(1) Sobre la dimensión sistemática de los derechos fundamentales, vid. PÉREZ 
LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 
2010, 10ª ed., pp. 282 ss.; ID., Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2013, 
11ª ed., pp. 135 ss. En relación con las exigencias de coherencia y sistematicidad 
normativa como garantías de seguridad jurídica, vid. PÉREZ LUÑO, A.E., La segu-
ridad jurídica, Ariel, Barcelona, 1994, 2ª ed., pp. 30 ss.; ID., “La seguridad jurídica y 
sus paradoja actuales”, en Teoría & Derecho, 2012, n. 12, pp. 124 ss.

(2) Sobre la amplia bibliografía relativa a la ponderación, vid., por todos: ALEXY, 
R., “Constitutional Rights, Balancing, and Rationality”, en Ratio Juris, n. 16, 2003, 
pp. 131 ss; GUASTINI, R., “Ponderazione. Un’analisi dei conflitti tra principi 
costituzionali”, en Ragion pratica, 2006, pp.151 ss.; Häberle, P., “Der Grundsatz 
der Güterabwägung”, en su vol., Der Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs.2 Grun-
dgesetz, C.F. Müller, Heidelberg, 3ª ed., 1983, pp. 22 ss.; PRIETO SANCHÍS, L., 
“Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación” en Cuadernos 
de derecho público, Nº 11, 2000, pp. 9 ss.; id., “Neoconstitucionalismo y pondera-
ción judicial”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Nº. 5, 2001, pp. 201 ss.; id.,“El juicio de ponderación”, en su obra Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, pp. 175ss.

La ponderación de bienes tiende a sopesar o medir el respectivo 
peso o relevancia de cada uno de los derechos en conflicto, la doctrina y 
jurisprudencia anglosajona, alude para ello al balancing test, ya que evoca 
la imagen de una balanza con la que se comprueba el peso de cada dere-
cho. A través del método de la ponderación de bienes, se intenta resolver 
el conflicto iusfundamental, estableciendo la preferencia del derecho que 
se estima prevalente, pero tratando siempre de preservar el alcance del 
derecho preterido. El juicio de “proporcionalidad” y el principio de la 
“restricción menor posible” son invocadas por la doctrina y los jueces que 
se remiten a la ponderación de bienes como procedimientos argumentativos 
para justificar el carácter prevalente de un derecho y, al propio tiempo, 
evitar un sacrificio total o vaciado de contenido del derecho postergado(3).

Estimo que no ha sido ajeno al auge teórico y al desarrollo práctico 
de la doctrina de la ponderación de bienes, en los últimos años, la difusión 
alcanzada en la cultura jurídica contemporánea de las tesis de Ronald 
Dworkin y su concepción revalorizadora de los principios. Es bien conocida 
la tesis de Dworkin, a tenor de la cual considera a éstos como standards o 
prescripciones genéricas que entrañan un imperativo de justicia, de impar-
cialidad, o de cualquier otra dimensión de la moralidad. Dworkin cifra 
las diferencias entre los principios y las reglas o disposiciones específicas 
en función de las premisas siguientes:

1ª) Los principles no tipifican comportamientos concretos y especifica-
dos, sino que establecen standards genéricos de conducta dirigidos 
a la consecución de exigencias éticas o postulados de justicia. A 
diferencia de los principios, las rules o disposiciones específicas 
tipifican supuestos o conductas concretas y determinadas a los que 
atribuyen consecuencias jurídicas precisas.

2ª) Las reglas tienen carácter taxativo y se aplican en la forma del “todo 
o nada” (all-or-nothing), es decir, o se aplican en su integridad o no 
pueden aplicarse. Si se da el caso de que concurren los supuestos 
de hecho tipificados deben aplicarse las consecuencias jurídicas 
previstas, en otro caso, no aportan ninguna solución. A diferencia 
de las reglas los principios más que consecuencias precisas enuncian 

(3) Vid. PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op 
cit., pp. 321 ss.
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motivos para decidir en un determinado sentido, pero sin obligar a 
adoptar una única decisión concreta.

3ª) A su vez, los principios pueden conjugarse con otros principios que 
maticen su alcance. También se da una jerarquía de importancia entre 
los principios que determinan el que no todos posean el mismo peso 
específico. Por ello, cuando se produce un conflicto entre distintos 
principios que pueden aplicarse para la resolución de un supuesto, 
se deberá ponderar su respectiva importancia, así como su grado 
de adecuación al caso que debe resolverse. Estas características no 
concurren en las reglas, que no admiten, en opinión de Dworkin, 
que su sentido pueda ser matizado por otras normas, ni la existencia 
de diferencias de importancia o peso específico entre ellas, sino que 
su aplicación depende exclusivamente de su pertinencia para ser 
aplicada al caso controvertido.

4ª) Dworkin se refiere al test del origen o pedigree de las normas como 
otro de los criterios utilizables para distinguir los principios de las 
normas legales. Así, una norma específica se considera válida si 
satisface las condiciones establecidas por la norma fundamental 
o de reconocimiento del sistema jurídico, es decir, la validez de 
las normas específicas se hace depender de su conformidad con 
los procedimientos formales que en cada ordenamiento regulan el 
sistema de producción jurídica, proceso que denomina Dworkin 
test del pedigree. En tanto que los principios fundan su validez en su 
contenido, o sea, en su conformidad con las exigencias de la moral 
institucional y de la justicia.

5ª)  Por último, a diferencia de las reglas, que pueden reconocerse a 
través de criterios formales o inferencias lógicas, la identificación 
de los principios requiere un proceso argumentativo, es decir, no 
obedecen a una apreciación mecánica, pero tampoco pueden ser fruto 
de una decisión arbitraria. Los principios son el resultado de juicios 
ponderados y buenas razones que evidencian, por su conexión con 
la tradición institucional, con el sistema normativo y con las pautas 
y valoraciones morales institucionalizadas de una comunidad, su 
idoneidad para justificar las fuentes e instituciones de su sistema 
jurídico. Al propio tiempo, los principios se manifiestan como 
cauces argumentativos que fundamentan soluciones para los casos 
jurídicos, especialmente a los más difíciles, basadas en un esquema 

coherente de justicia, que se deriva argumentando a partir de esos 
criterios normativos y morales institucionalizados(4).

2. LA PONDERACIÓN A DEBATE

La teoría de los principios de Dworkin ha sido acogida y reelaborada 
por el teórico del derecho y constitucionalista germano Robert Alexy, 
quien la ha proyectado a su concepción de los derechos fundamentales. 
Alexy identifica los principios con los propios derechos fundamentales y 
los concibe como postulados axiológicos y como pautas de optimización 
hermenéutica del conjunto de bienes e intereses que constituyen el conte-
nido de cada derecho.

A juicio de Robert Alexy, la aplicación de cada derecho fundamental 
impone al juez una argumentación racional tendente a captar el significado 
de cada derecho. Por ello, la jurisdicción constitucional de las libertades 
no actúa mecánicamente, aplicando de modo automático las normas cons-
titucionales en las que los derechos y libertades se hallan consagrados. 
La naturaleza “principial” de los derechos fundamentales exige del juez 
una actividad argumentativa tendente a concretar el significado de cada 
derecho fundamental en sus aplicaciones prácticas(5).

Las ideas de Robert Alexy sobre el significado de los derechos funda-
mentales se han explicitado de manera muy nítida en su reciente polé-
mica doctrinal con el filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli. Ambos 
representantes notorios de las nuevas tendencias del constitucionalismo 
se han planteado la legitimidad democrática de la revisión constitucional 
por parte de los tribunales constitucionales. Como es obvio, la temática 

(4) DWORKIN, R., Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1978, 2ª ed., pp. 22 
ss.; 39 ss. y 71 ss.; ID., A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.), London, 1985, pp. 33 ss. y 72 ss.; ID., Law’s Empire, Fontana, London, 1986, 
pp. 179 ss.; 213 ss. y 404 ss. Vid. PÉREZ LUÑO, A.E., “Las fuentes del derecho y la 
teoría de Ronald Dworkin”, en el vol. La Filosofía del Derecho en perspectiva histórica, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2009, pp. 457 ss.

(5) ALEXY, R., Theorie der juristischen Argumentation, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1978, 
trad. cast. de M. Atienza e I. Espejo, Teoría de la argumentación jurídica, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 32 ss. y 263 ss.; ID., Teoría de los 
derechos fundamentales, trad. cast. de E. Garzón Valdés, Centro de Estudios Cons-
titucionales, Madrid, 1993, pp. 126 ss. y 173 ss.; ID., “Derechos fundamentales, 
ponderación y racionalidad”, en la obra El canon neoconstitucional, a cargo de M. 
Carbonell y L. García Jaramillo, Trotta, Madrid, 2010, pp. 106 ss.
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nuclear de esa controversia difiere del objeto de estas reflexiones, pero 
los razonamientos aducidos por ambos autores, para la defensa de sus 
respectivas tesis, contienen sugerencias que inciden en la problemática 
de la ponderación de bienes.

Robert Alexy parte de una postura iusracionalista, o de un neoius-
naturalismo racionalista y es considerado como un defensor del neocons-
titucionalismo.

En función de esa actitud concibe los derechos fundamentales como 
principios axiológicos que expresan exigencias y valores morales. Por 
eso, los derechos fundamentales consagrados en las constituciones de los 
Estados de derecho, requieren para su plena realización jurisdiccional, 
de una argumentación racional que deben llevar a cabo los jueces que los 
aplican. Precisamente, esa argumentación racional realizada por los jueces 
y tribunales, permitirá dotar a cada derecho fundamental de su sentido 
preciso y optimizar sus consecuencias en los casos concretos en los que 
son invocados y debe ser aplicados.

En aquellos supuestos en los que un derecho fundamental se contra-
pone a otro, los jueces desarrollan una función ponderativa, de argumenta-
ción racional que permitirá establecer el derecho prevalente y el alcance de 
esa prevalencia, salvaguardando, en todo lo que sea posible, el contenido 
y alcance del derecho preterido(6). La argumentación racional resulta, por 
tanto, imprescindible para justificar, a través de la ponderación, el peso 
respectivo de cada derecho y, de este modo, se propiciará la resolución de 
cualquier conflicto entre derechos fundamentales en tensión.

La postura de Alexy ofrece, por tanto, un amplio margen de creati-
vidad a los jueces, especialmente a los magistrados constitucionales en la 
tarea de definir el contenido y el alcance de los derechos fundamentales.

Estas tesis sobre la concepción de los derechos fundamentales y sus 
posibles conflictos, desarrolladas por Robert Alexy, han sido objeto de una 
atenta revisión crítica por parte de Luigi Ferrajoli(7).

(6) ALEXY, R., “Constitutional Rights, Democracy, and Representation”, en Rivista di 
filosofia del diritto, 2015, n. 1, pp. 23 ss.

(7) Sobre el significado y alcance de esta polémica doctrinal, vid. DI CARLO, L., 
“Diritti fondamentali e legittimazione democratica della giustizia contituzionale”, 
en Rivista di filosofia del diritto, 2015, n. 1, pp. 7 ss.

Luigi Ferrajoli, por su parte, defiende un garantismo, fundado en 
un post-positivismo jurídico crítico y muestra sus reservas frente a deter-
minadas tesis neoconstitucionalistas y ponderativas.

Desde su enfoque, en el Estado de derecho la creación normativa 
es tarea que compete al legislador, quien posee para ello la legitimación 
democrática. Los jueces, también los que aplican los derechos fundamenta-
les deben atenerse a los textos normativos y, en particular, a los preceptos 
que integran la Constitución. De conformidad con estas premisas, entiende 
que en la aplicación de los derechos fundamentales debe tomarse como 
punto de partida el procedimiento de la subsunción, tal como ocurre con 
la aplicación de las restantes normas del ordenamiento jurídico.

Los derechos fundamentales se hallan recogidos en normas y por 
tanto su naturaleza está más próxima a las reglas específicas que al de 
unos principios de carácter impreciso. Las formulaciones normativas 
constitucionales, en la mayor parte de los casos, aparecen formuladas en 
términos precisos, lo que hace innecesaria una elaboración jurisprudencial 
tendente a dotarlas de un contenido concreto.

En los casos en los que se produce un conflicto entre derechos 
fundamentales, la jurisprudencia constitucional no tiene por qué “crear” 
soluciones en función de su racionalidad argumentativa. En los Estados 
de derecho, existe una jerarquía constitucional de derechos fundamenta-
les que puede compendiarse en cuatro grandes apartados: derechos de 
inmunidad; derechos de libertad; derechos sociales; y derechos económi-
cos. Esta orientación jerárquica establecida en el propio diseño normativo 
constitucional es la que permite a los jueces y tribunales que aplican los 
derechos fundamentales resolver los eventuales conflictos que puedan 
producirse en los casos concretos(8).

En lo que interesa a este trabajo, la controversia doctrinal aquí 
reseñada invita a extraer algunas consecuencias. Así, se puede inferir de 
las tesis de Robert Alexy que su identificación de los derechos fundamen-
tales con los principios le conduce a concluir que en todo conflicto entre 
derechos la ponderación de bienes resulta inevitable y es a través de la 
argumentación racional como los jueces pueden crear soluciones tendentes 
a resolver dichos conflictos.

(8) FERRAJOLI, L., “Diritti fondamentali e democrazia Due obiezioni a Robert 
Alexy”, en Rivista di filosofia del diritto, 2015, n. 1, pp. 37 ss.
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La actitud de Luigi Ferrajoli es abiertamente contraria a este plantea-
miento. Para el iusfilósofo italiano los derechos fundamentales son reglas, 
es decir, normas constitucionales que permiten una aplicación taxativa y en 
caso de conflictos, éstos deben resolverse según una jerarquía de derecho, 
que no es creación de los jueces, sino del poder constituyente en cuanto 
representante de la legitimidad democrática(9).

Las concepciones de Robert Alexy y Luigi Ferrajoli sobre los derechos 
fundamentales exigen algunas precisiones. Así, respecto a la tesis princi-
pialista de Alexy se puede objetar que en los textos constitucionales de los 
Estados de derecho, figuran un buen número de derechos fundamentales 
que hacen innecesaria cualquier argumentación dirigida a concretar o 
especificar su significado, que se proclama en términos precisos y conclu-
yentes. Baste recordar, a tal efecto, las normas jurídicas fundamentales de 
la Constitución española de 1978 en las que se proclama: la abolición de la 
pena de muerte (art. 15), la supresión de la censura previa (art. 20.2), o la 
prohibición de los tribunales de honor (art. 26). En lo que hace referencia 
a la postura doctrinal de Ferrajoli y, en concreto, a su postulación de una 
jerarquía de derechos fundamentales, que recuerda la célebre construc-
ción de la jerarquía de los valores de Max Scheler, se enfrenta a algunas 
dificultades. En la práctica de la jurisdicción constitucional, no siempre 
se aplica de forma automática esa jerarquía de valores, sino que los jueces 
pueden acomodarla, de modo flexible, a la garantía de diversos valores 
constitucionales. De este modo, por ejemplo, un derecho de libertad como 
es la libertad de expresión, puede considerarse prevalente a un derecho de 
inmunidad, como el derecho a la intimidad o la vida privada, por consi-
derarse que aquél derecho es básico y prioritario para el funcionamiento 
de una sociedad democrática.

No parece ocioso recordar que, con anterioridad a la crítica de Ferra-
joli, Jürgen Habermas había expresado su abierta discrepancia respecto a 
las tesis de Alexy sobre la ponderación. Para Habermas el método ponde-
rativo entraña el riesgo de desplazar las funciones creadoras del derecho, 
que corresponden al poder legislativo, al poder judicial. Al propio tiempo, 
añade que el método ponderativo de Alexy se funda en una concepción 

(9) Sobre las funciones del juez en el Estado de derecho, vid. PÉREZ LUÑO, A.E., 
“La función judicial en el Estado constitucional”, en su vol. Nuevos retos Del Estado 
Constitucional: valores, derechos, garantías, Universidad de Alcalá, Alcalá de Hena-
res, 2010, pp. 73 ss.

de los derechos fundamentales como principios de optimización. Entiende 
Habermas que ello implica suplantar la plena normatividad con la que las 
constituciones consagran los derechos fundamentales, por una concep-
ción economicista basada en el principio coste/beneficio. De este modo, 
los derechos fundamentales pierden su rango de garantías normativas 
inviolables, para entrar en un juego de preferencias circunstanciales y 
transacciones de oportunidad. Habermas opone al método ponderativo un 
método basado en la coherencia para la interpretación y aplicación de los 
derechos fundamentales. La propuesta de Habermas consistiría en iden-
tificar, entre las distintas normas aplicables prima facie a un determinado 
supuesto, aquella que mejor se adecue a las exigencias de cada caso(10).

Manuel Atienza hace notar, pienso que con razón, que las tesis de 
Habermas se alejan de la experiencia jurídica; responden a una Filosofía 
del derecho de los filósofos. Estima también que el planteamiento de 
Habermas resulta ilusorio porque su propuesta de una argumentación 
“coherentista” pretende eliminar por completo cualquier interpretación 
arbitraria. Además, la propuesta de Habermas, representa una forma 
inconsciente de ponderación, formulada en términos más abstractos que 
la de Alexy(11).

La pretensión de Habermas, de resolver de una vez por todas las 
dificultades que plantea la interpretación y aplicación de las normas cons-
titucionales que consagran derechos y libertades, pienso que incurre en la 
confusión entre “la realidad y el deseo”, por decirlo en los términos que 
titulan una conocida obra de Luis Cernuda(12).

Retomando el hilo conductor de las controversias hasta aquí expuestas, 
estimo que subyace en ellas la secular tensión entre justicia y seguridad. 
Si se prima la primera, se sacrifican las garantías formales que dimanan 
de las normas en aras de la solución correcta del caso concreto; si se da 
preferencia a la segunda, la aplicación estricta de las reglas formales gene-

(10) HABERMAS, J., Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de Dere-
cho en términos de teoría del discurso, trad. cast. de M. Jiménez Redondo, Trotta, 
Madrid, 1998, pp. 302 ss.

(11) ATIENZA, M., “Habermas contra la ponderación”, en su libro Curso de argumen-
tación jurídica, Trotta, Madrid, 2013, pp. 539 ss.; ID., Ponderación y sentido común 
jurídico, texto inédito que debo a la amable deferencia de su autor.

(12) CERNUDA, L., La realidad y el deseo, Alianza Editorial, Madrid, 1991.
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rales no siempre conducirá a la solución correcta del proceso. Los pros 
y contras de cada una de estas alternativas muestran hasta qué punto es 
difícil hallar un método que resuelva satisfactoriamente las dificultades 
que plantea la interpretación y aplicación de las normas y, en particular, 
las iusfundamentales. Pese a los empeños dirigidos a ese logro, todavía 
no contamos con un “bálsamo de fierabrás” jurídico(13) capaz de resolver 
plena y definitivamente estas aporías.

En los debates actuales referentes al conflicto entre derechos funda-
mentales, tal como se desprende del hasta aquí reseñado, se suele omitir, 
sin embargo, un aspecto que entiendo puede contribuir a clarificar esas 
polémicas: el planteamiento dilemático. Se pierde de vista, de este modo, 
que, en muchas ocasiones el conflicto entre derechos fundamentales no 
se resuelve a partir de una argumentación ponderativa, sino que en esos 
casos, el conflicto entre derechos se plantea como un dilema, que exige 
optar por el contenido íntegro de uno de los derechos en conflicto, exclu-
yendo del todo la aplicación del otro. Se trata, por tanto, de un dilema en 
el que la elección y opción por un derecho significa la exclusión del otro.

Para la resolución de esos dilemas no son adecuados los métodos 
ponderativos porque no se trata de sopesar la relevancia de cada dere-
cho, sino de argumentar, dando buenas razones que justifiquen la opción 
por un derecho. Por ello, el método dilemático se aparta de las tesis de 
Alexy, en cuanto estima la existencia de conflictos en los que no procede 
la ponderación. Pero no coincide tampoco con Ferrajoli, ni con Habermas, 
porque el dilema no resuelve el conflicto entre derechos con aplicación 
automática de uno de ellos, en función de un criterio jerárquico, ni a partir 
de una interpretación coherentista, sino que exige siempre un razonamiento 

(13) Los avances actuales de la informática jurídica, en especial, de la inteligencia arti-
ficial y de los sistemas expertos en sus proyecciones al derecho, han propiciado la 
elaboración de programas tendentes a dotar de la máxima exactitud y rigor lógico 
a los procesos de interpretación y aplicación de las normas. Como ejemplo, puede 
citarse SÁNCHEZ-MAZAS, M., “El Programa Ars Judicandi”, en el vol. col. Proble-
mas actuales de la documentación y la informática jurídica, a cargo de A.E. Pérez Luño, 
Tecnos, Madrid, 1987, pp. 174 ss. Sobre esta temática, vid., PÉREZ LUÑO, A.E., 
Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El impacto socio-jurídico de las N.T. de la informa-
ción, Fundesco, Madrid, 1987, pp. 96 ss.; ID., “Expert Systems in Law. Premises for 
an Evaluation”, en el vol. col. a cargo de C. Ciampi, F. Socci Natali y G. Taddei Elmi, 
Verso un sistema esperto giuridico integrale, Cedam, Padova, 1996, vol. II, pp. 257 ss.

argumentativo dirigido a justificar la opción por uno de los derechos en 
conflicto y la consiguiente exclusión del otro.

En las reflexiones que siguen trataré de analizar el significado y 
alcance del planteamiento dilemático y su proyección al enfoque de los 
conflictos entre derechos fundamentales.

3. LA ACTUALIDAD DE LOS PLANTEAMIENTOS DILEMÁTICOS: 
EL DILEMA DEL PRISIONERO

En la cultura filosófica se entiende por dilema la oposición de dos 
tesis, de tal modo que la verdad o corrección de la una implica la falsedad 
o incorrección de la otra. El dilema es un tipo de argumento que se escinde 
en dos opciones, de ahí, su denominación clásica de syllogismus cornutus, 
por entrañar dicotomías, polaridades o alternativas.

Las elaboraciones doctrinales del tiempo presente, proclives a evaluar 
las distintas posibilidades y alternativas de cada situación y sus conse-
cuencias, han propiciado una revalorización teórica del dilema. Mérito 
destacado en esa divulgación de los planteamientos dilemáticos, corres-
ponde a Merrill M. Flood, Melvin Dresher y Albert W. Tucker, expertos 
en matemáticas y teoría de juegos, los cuales formularon el denominado 
“dilema del prisionero” al promediar el pasado siglo. Dicho dilema, en 
sus aspectos básicos, alude al siguiente supuesto:

La policía detiene a dos sospechosos de haber cometido un delito. 
No existen pruebas suficientes que permitan establecer su condena. Tras 
haber sido separados e incomunicados, se les ofrece el mismo trato. Si uno 
confiesa (A) y su cómplice (B) no, éste será condenado a la pena de diez 
años, y el confesor A será liberado. Las mismas consecuencias jurídicas 
se producirán, aunque en sentido opuesto: si A calla y B confiesa, A reci-
birá la pena de diez años y B será libre. Si ambos confiesan, ambos serán 
condenados a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será 
encerrarlos durante un año por un cargo menor.

Este supuesto puede formalizarse, de este modo:

1) A confiesa y B niega = A, cero años; B, diez años.

2) A niega y B confiesa = A, diez años; B cero años.

3) A y B confiesan = seis años para ambos.
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4) A y B niegan = dos años para ambos.

Si se parte de la premisa de que ambos prisioneros son completamente 
egoístas, se procesan mutua desconfianza y su única meta es reducir al 
máximo su propia condena a la pena de prisión, se les plantean dos opciones: 
no delatar a su cómplice y permanecer callado, o traicionar a su cómplice y 
confesar. El resultado de cada elección depende de la actitud del cómplice. 
Como se parte de que ninguno de ellos conoce lo que ha elegido el otro, 
e incluso si pudiesen comunicarse no podrían estar seguros, ni confiar 
mutuamente, la decisión más probable de ambos, según los formuladores 
del dilema, es la de confesar. Ello supone descartar la opción óptima, es 
decir, la no confesión de ambos, que les reportaría una sanción mínima. 
Su recíproca desconfianza les hará decidirse por la opción que les parece 
más segura, o sea, la de confesar, la cual les reporta siempre una sanción 
que aun siendo superior a la situación optima, les evita el riesgo de recibir 
la pena máxima. De ese modo, se demuestra que dos personas pueden 
optar por la elección menos favorable para ambas del dilema cuando 
existen circunstancias (en este supuesto por su desconfianza mutua), que 
les impulsa a no elegir la opción óptima(14).

El dilema del prisionero suscitó una entera biblioteca de análisis y 
de comentarios, en las más diversas esferas de la cultura contemporánea. 
Baste citar, como ejemplo, el notorio ensayo de Derek Parfit sobre Prudence, 
Morality, and the Prisioner´s Dilemma(15), en el ámbito de la doctrina moral. 
Asimismo, este supuesto contribuyó a la revalorización de los plantea-
mientos dilemáticos en distintos sectores del saber. Se ha invocado esa 
categoría para designar los conflictos deónticos (paranomias) entre reglas 

(14) Cfr. AXELROD, R., La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría 
de juegos, Alianza Editorial, Madrid, 1986, passim; POUNDSTONE, W., El dilema 
del prisionero: John Von Neumann, la teoría de juegos y la bomba. Alianza Editorial, 
Madrid, 1995, passim.

(15) PArFit, D., “Prudence, Morality, and the Prisioner´s Dilemma”, en The Proce-
edings of the British Academy, vol. LXV, 1979, pp. 539-564 (existe trad. cast. de g. 
Gutiérrez, Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Madrid, 1991). 
Sobre la relevancia de los dilemas en el ámbito moral, vid., también los trabajos 
de Terrance MCCONNELL, “Moral Residue and Dilemmas”, en la obra a cargo 
de H.E. Mason, Moral Dilemmas and Moral Theory, Oxford University Press, New 
York, 1996, pp. 36 ss.; ID., “Moral Dilemmas”, en Stanford Encyclopaedia of Philoso-
phy, 2002.

de un mismo o de distintos sistemas normativos(16). En el plano jurídico, 
Gunther Teubner recurrió a la noción de dilema, en el rótulo de un impor-
tante volumen colectivo sobre las funciones del Derecho en el Estado de 
bienestar: Dilemmas of Law in the Welfare State(17), y se ha referido al “trilema 
regulativo” que se plantea a la actividad legislativa como exigencia de 
poner en relación tres sistemas autónomos: el jurídico, el político y el del 
sector social que se pretende reglamentar(18).

Como se he indicado, el dilema del prisionero fue elaborado en el 
ámbito de la teoría de juegos y, por tanto, como un caso de laboratorio en un 
contexto de carácter no específicamente jurídico. Por ello, su planteamiento 
y sus implicaciones no se avienen a cuanto disponen las normas del Código 
penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal de un Estado de derecho. 
Pero, a los efectos de las reflexiones que conforman este estudio, interesa 
subrayar su planteamiento dilemático que determina tres consecuencias:

1ª) Que a cada prisionero se le ofrece una opción y sólo una opción que 
excluye, de modo taxativo, a la otra.

2ª) Que los prisioneros no ponderan la opción que les pueda resultar 
mas conveniente, pues parten de la evidencia de que les conviene 
la alternativa que les reporte evitar la pena o reducirla al máximo y 
eligen en consecuencia.

3ª) Que los efectos de cada opción serán diferentes.

Esas tres características son las que interesan especialmente en lo 
que atañe al objeto de este comentario.

4. TRES DILEMAS EN LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL DE 
CONFLICTOS ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES

Para explicitar el alcance del planteamiento dilemático en la resolución 
de determinados conflictos que surgen en la aplicación de los derechos 

(16) BARCAN MARCUS, R., “Moral Dilemmas and Consistency”, en Mind, n. 77, 1980. 
pp. 121 ss.

(17) tEubnEr, G. (a cargo de), Dilemmas of Law in the Welfare State, Walter de Gruyter, 
Berlin, 1985.

(18) id., “Das Regulatorische Trilemma”, en Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero 
Giuridico, vol. XIII, 1984, pp. 110 ss.
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fundamentales parece conveniente acudir a algunos ejemplos en los que 
se manifieste la dimensión práctica de este método.

La jurisprudencia constitucional y la de los tribunales internacionales 
de derechos humanos son pródigas en esos planteamientos dilemáticos, 
aunque, en la mayor parte de las ocasiones, quienes ejercen esas faculta-
des jurisdiccionales no aludan expresamente al método dilemático con el 
que abordan y resuelven algunos conflictos producidos por la colisión de 
determinados derechos fundamentales. En las consideraciones que siguen 
se analizarán tres casos relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales en los que, a mi entender, nos hallamos en presencia de 
auténticos planteamientos dilemáticos.

1º) El primer supuesto de un planteamiento dilemático del conflicto entre 
derechos fundamentales que propongo, se refiere a una sentencia de 
nuestro Tribunal Constitucional. Se trata del caso del “cura de Hío”. 
En este supuesto se admitió la demanda de “El País” anulándose las 
sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Territorial de Madrid. Tal condena se basaba en la falsedad de unos 
titulares del periódico “El País” en los que se afirmaba: “Un cura de 
Cangas de Morrazo inicia la cruzada contra los desnudistas gallegos” 
y añadía: “Garrote en mano, el sacerdote lanzó al vecindario contra 
un campamento autorizado”. Resultando, de los hechos probados, 
que el cura de Cangas de Morrazo no tuvo ninguna participación 
en los acontecimientos que el diario denunciaba y que, al parecer, 
había tenido como supuesto protagonista al párroco de Hío.

Según la sorprendente interpretación del Tribunal Constitucional 
(TC) la falsedad de estas imputaciones no tenía por qué privarlas de la 
protección constitucional. La inveracidad o inexactitud de una información, 
como consecuencia de un error de identificación, no tiene trascendencia 
suficiente “como para entender quebrantado su carácter de información 
veraz” (STC 240/1992, FJ 6).

Como se advierte, en el supuesto de referencia, se trataba de optar 
entre la primacía del derecho al honor y a la intimidad, en función del 
artículo 18.1 de la Constitución española (CE) o el derecho a la libertad 
de expresión garantizado por el artículo 20 CE. En el caso de que la infor-
mación del diario “El País” hubiera sido veraz, la exceptio veritatis hubiera 
determinado la prevalencia del derecho a informar, sobre cualquier posi-
ble injerencia en el honor o la intimidad personal. Pero, en el supuesto 

que nos ocupa, el carácter absolutamente falso o, si se prefiere, erróneo 
de la información periodística, determinaba la necesidad de optar por la 
polaridad alternativa del dilema, es decir, la prevalencia del derecho al 
honor y a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión. En todo 
caso, no procedía recurrir a un método de ponderación de bienes, porque 
la propia naturaleza del supuesto imponía la opción taxativa por uno de 
ellos y la consiguiente exclusión del otro.

Por ello, la tesis sustentada por el TC debe ser contemplada con 
serias reservas. Una cosa son las argumentaciones normativas sobre la 
racionalidad o legitimidad de los supuestos que permiten que la informa-
ción prevalezca sobre la intimidad, en los que el Tribunal tiene un amplio 
margen de discrecionalidad valorativa; y otra muy distinta es el juzgar 
sobre la verdad o falsedad, la exactitud o inexactitud de determinados 
hechos que debe ser realizada en función de comprobaciones empíricas 
y en las que el Tribunal debe operar con estrictos criterios descriptivos. 
De otro modo, el Tribunal Constitucional se arrogaría unas potestades de 
trasmutación de las cosas que para sí hubieran deseado los alquimistas 
del Medioevo.

Al margen de esas apreciaciones sobre las circunstancias del caso, lo 
que aquí conviene reseñar, a los efectos de este estudio, es que lo mismo la 
Audiencia Nacional, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, 
utilizaron para sus respectivas resoluciones un método dilemático. Las dos 
primeras instancias jurisdiccionales optaron por la defensa del derecho 
a la intimidad y el honor del demandante por estimar la evidencia de 
que se habían vulnerado esos derechos, garantizados por el art. 18 de la 
Constitución española (CE), desarrollado por la Ley Orgánica 5/1982 de 
Protección Civil del derecho al honor y a la intimidad; mientras que para 
el TC debía prevalecer el derecho a la libertad de información amparado 
por el art.20 de la CE. No procedieron a ponderar el peso de cada uno de 
los derechos en conflicto, sino que resolvieron ab inicio a favor de aquel 
derecho que les pareció prevalente, justificando los motivos de esa opción.

2º) La sentencia de 15 de febrero del 2006, del Tribunal Constitucional 
Federal alemán (1 BvR 357/05) declaró inconstitucional la “Ley de 
Seguridad Aérea” (Luftsicher-heitsgesetz), aprobada por el Parlamento 
germano.

Esta Ley fue elaborada y promulgada bajo el clima de temor a un 
atentado terrorista, bajo el impacto que produjo el ataque a las torres 
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gemelas del World Trade Center, del 11 de septiembre de 2001. Dicha Ley 
autorizaba a las fuerzas armadas alemanas a derribar cualquier avión de 
pasajeros que, secuestrado por terroristas, se hubiese convertido en una 
bomba humana. La finalidad perseguida con esta norma era la de prote-
ger a un número elevado e indeterminado de personas situadas en tierra.

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán consideró 
que la muerte de pasajeros por órganos estatales era inconstitucional. El 
deber que tiene el Estado (según el art. 2.2 de la Ley Fundamental de la 
República Federal de Alemania de proteger la vida de potenciales víctimas 
de un ataque terrorista ha de quedar postergado ante el deber que tiene 
de respetar la dignidad y la vida de los pasajeros: “...al disponer el Estado 
unilateralmente de sus vidas, se... les niega a los pasajeros el valor que le 
corresponde al hombre per se”. Según Jürgen Habermas, de quien tomo la 
referencia de este caso, en las argumentaciones y en las propias palabras 
del Tribunal: “no puede dejar de oírse el eco del imperativo categórico 
kantiano. El respeto de la dignidad humana de cada persona prohíbe al 
Estado disponer de cualquier individuo como un simple medio para otro 
objetivo, aunque sea para salvar la vida de muchas otras personas”(19).

En este supuesto, se evidencia el planteamiento de un dilema entre 
la garantía del valor y el derecho a la dignidad humana, proclamado en 
el artículo 1 de la Ley Fundamental y que, en este caso, implicaba la plena 
defensa de la dignidad y la vida de los pasajeros y el derecho a la segu-
ridad respecto al eventual “peligro difuso” de ataque contra la persona 
y los bienes de un número indeterminado de ciudadanos, que halla su 
garantía en el artículo 2.2 de la propia Ley Fundamental.

En mi opinión, el Tribunal Constitucional alemán actuó correcta-
mente al establecer la prevalencia del derecho a la dignidad humana y a la 
vida de unos ciudadanos, en este caso pasajeros y tripulantes de un avión, 
ante la negación “real” de estos derechos por parte de las fuerzas armadas 
alemanas; frente al posible “peligro difuso” de una agresión a la vida o los 
bienes de unos ciudadanos indeterminados e indeterminables a priori. El 
Tribunal Constitucional optó, decididamente, por la primera alternativa 
del dilema, sin elaborar una ponderación de los derechos en conflicto para 
sopesar el valor de los mismos. Tiene razón Jürgen Habermas cuando 

(19) HABERMAS, J., “La idea de dignidad humana y la utopía realista de los derechos 
humanos”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 2010, n. 44, pp. 106-107.

invoca el imperativo categórico kantiano para explicar el fundamento de 
la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que consideró como un 
imperativo categórico, es decir, como un fin en sí mismo la garantía de 
la dignidad humana que, por tanto, no podía ser instrumentalizada en 
función de eventuales riesgos difusos de agresión a derechos de personas 
indeterminadas.

3º) El tercer supuesto dilemático al que quiero hacer referencia en estas 
consideraciones se refiere a un interesante conflicto entre derechos 
fundamentales. Hace referencia al caso “Lombardi”, cuya sentencia, 
pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo data, de octubre de 2009 (Lombardi-Vallauri versus 
Italia - 39128/05).

El objeto del recurso presentado ante el Tribunal de Estrasburgo por 
el Profesor Luigi Lombardi-Vallauri, tuvo su origen en la decisión de la 
Universidad del Sacro Cuore de Milán de no renovarle el contrato docente 
para el curso 1998-1999, tras haber impartido enseñanzas de la disciplina 
de Filosofía del Derecho en dicha Universidad desde 1976. La decisión 
de la Universidad fue motivada por un informe de la Congregación 
para la Educación Católica, una institución de la Santa Sede, en el que se 
denunciaba que algunas de las opiniones del profesor Lombardi-Vallauri, 
se oponían a la doctrina católica. El Consejo de la Facultad de Derecho 
celebró una reunión y, teniendo en cuenta que la Santa Sede no aprobaba 
el nombramiento de dicho profesor, decidió rechazar su candidatura y no 
renovarle el contrato.

Las apelaciones del recurrente ante el Tribunal Administrativo 
Regional y el Consiglio di Stato fueron desestimadas, por entender, dichas 
instancias jurisdiccionales, que el cese del profesor Lombardi se había 
producido por parte de una institución universitaria privada, a la que le 
asistía el derecho a preservar en sus enseñanzas la doctrina católica.

Dicha Universidad, según las instancias jurisdiccionales italianas, no 
estaba sometida al régimen jurídico del Estado italiano, sino que depen-
dencia del Estado Vaticano, por lo que estos órganos jurisdiccionales no 
se consideraron competentes para atender el recurso.

El fundamento del recurso del profesor Vallauri se basó en tres artí-
culos de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 6 en el 
que se consagran las garantías de un proceso debido. En este caso, dichas 
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garantías procesales fueron vulneradas porque no se motivó al recurrente 
las razones en que se basaba su pretendida infracción al ideario de esa 
Universidad, consiguientemente, no se le permitió ejercer el principio 
contradictorio, es decir, no se le informó de cuáles eran las supuestas tesis 
heterodoxas o heréticas por las que se le condenaba y, por tanto, no pudo 
argumentar en contra de dichas acusaciones ni en el Consejo de Facultad, 
ni ante las instancias jurisdiccionales italianas.

Fundamentó también su recurso el profesor Lombardi en el artículo 9.1 
de la Convención que proclama: “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión”. En virtud de dicho artículo, 
toda persona tiene el derecho a manifestar sus convicciones, individual o 
colectivamente, en público o en privado.

Adujo también, en defensa de su pretensión, cuanto se desprende del 
art. 10.1 de la Convención en el que se sostiene que: “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin 
que pueda haber injerencia de autoridades públicas”.

El Tribunal de Estrasburgo aceptó la demanda del profesor Lombar-
di-Vallauri y estimó que se le habían conculcado las garantías procesales 
previstas en la Convención y, asimismo, que se había lesionado su liber-
tad para expresar ideas o creencias por parte de una institución pública, 
porque en el proceso se puso de relieve que la Universidad del Sacro 
Cuore tiene la consideración de persona jurídica de Derecho público según 
los propios Estatutos de dicha Universidad y el ordenamiento jurídico 
italiano. Al propio tiempo, el Tribunal consideró que no se daban ninguna 
de las circunstancias previstas en el párrafo 2 del mencionado art.10 de 
la Convención, para restringir el derecho a la libertad de expresión del 
profesor Lombardi, la cual no afectaba a bienes o intereses públicos nece-
sarios para el funcionamiento de una sociedad democrática.

En el “caso Lombardi” se planteó por tanto un dilema entre el derecho 
a las garantías procesales y a la libertad de expresión del profesor Lombardi 
y el derecho de la Universidad católica del Sacro Cuore a la defensa de su 
ideario educativo. El Tribunal de Estrasburgo, falló en su sentencia, a mi 
entender certeramente, decidir a favor de la primera opción del dilema. 
De este modo, se acogían las alegaciones del recurso presentado por el 
profesor Lombardi-Vallauri, sin proceder a una ponderación de bienes, 

ya que en ningún momento del proceso pudo establecerse cuáles eran 
las pretendidas afirmaciones de dicho profesor contrarias al ideario de la 
Universidad católica. No se realizó, en definitiva, ningun procedimiento 
de medición o balanceo entre los derechos fundamentales en conflicto. El 
Tribunal se limitó a justificar, basándose en la normativa del Convenio, 
su decisión en favor de una de las polaridades del dilema, representada, 
en este caso, por el alegato del recurrente.

5. CONCLUSIÓN

De cuanto hasta aquí se ha expuesto, entiendo que pueden derivarse 
algunas consecuencias que compendien el propósito que ha motivado este 
trabajo y sus eventuales aportaciones.

En relación con esas premisas, las reflexiones avanzadas han partido 
de la existencia de conflictos insoslayables en la aplicación jurisdiccional 
de los derechos fundamentales. Para resolver esos conflictos ha adqui-
rido un prestigio y difusión consolidados por la práctica de los tribu-
nales constitucionales y de los tribunales ordinarios en los litigios sobre 
derechos fundamentales, el método de la ponderación de bienes. Dicha 
actitud metódica ha servido y sirve de cauce argumentativo para plantear 
y resolver la mayor parte de conflictos iusfundamentales. Ahora bien, en 
determinadas ocasiones, tal como se ha intentado poner de relieve en las 
reflexiones que anteceden, los tribunales que tienen ante sí la necesidad 
de resolver un conflicto entre derechos fundamentales, optan por uno de 
ellos, sin pretender sopesar, medir o establecer un balanceo entre ellos. En 
estos casos, el método dilemático conduce a una opción taxativa a favor 
de uno de los derechos fundamentales en conflicto.

El interés por el estudio de los dilemas en diversos ámbitos de la 
cultura contemporánea puede servir de criterio orientador para la proyec-
ción de un método dilemático a la resolución de determinadas situaciones 
de conflicto entre derechos fundamentales. Se trata de aquellos supuestos 
en los que la tensión entre derechos se plantea bajo la forma insoslayable 
de un dilema. En estos casos, deberá optarse por la aplicación de uno de 
ellos, in integrum y la plena exclusión del otro.

No es ocioso advertir que el método dilemático no debe confundirse 
con los planteamientos relativos a los denominados “casos difíciles” (hard 
cases), es decir, de aquellos supuestos que implican un especial problema-
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tismo y hacen más ardua la argumentación dirigida a determinar la solución 
correcta(20). Estos casos, pueden resolverse, en muchas ocasiones, a través 
del método ponderativo. En efecto, cuando un tribunal se encuentra ante 
un caso difícil que puede plantearle dudas, incertidumbres o perplejida-
des sobre la solución a adoptar, puede llegar a ella a través de un método 
ponderativo y no plantearse esas circunstancias, necesariamente, como 
un caso dilemático. De otro lado, gran parte de los casos en que se utiliza 
el método dilemático, no se plantean como casos difíciles, sino que, por 
el contrario, aparecen como casos en los que la opción por un derecho 
resulta evidente. Por todo ello, no puede identificarse la noción de método 
dilemático con los supuestos de casos difíciles.

Tampoco debe equipararse el método dilemático a cuanto representan 
los “conflictos trágicos”(21) que pueden suscitarse ante los tribunales o lo 
que ha calificado Jon Elster, de “juicios salomónicos”(22). Se quiere aludir, en 
estos casos, a aquellas decisiones que no son fruto de una argumentación 
racional, sino que obedecen a pulsiones emocionales, o factores irreflexivos. 
En algunos casos el método dilemático puede conducir a opciones basadas 
en circunstancias emotivas, pero en la mayoría de supuestos de aplicación 
de tal método, la opción elegida será justificada a partir de criterios de 
racionalidad. De lo que se infiere que no existe una identificación entre 
ambas categorías.

De cuanto se ha expuesto hasta aquí se infiere que estos supuestos 
difieren de los casos dilemáticos, que ni tienen por qué operar ante casos 
de difícil resolución, ni con factores irracionales o emotivos.

Al hacer balance de estas reflexiones se impone una síntesis comparativa 
que establezca las afinidades y diferencias que median entre los dos métodos 
básicos de solución de las antinomias iusfundamentales, es decir, del método 
de la ponderación de bienes y del método dilemático. Ambos métodos coinci-
den en su finalidad, ya que los dos pretenden ofrecer una solución que dirima 

(20) Vid., por todos, DWORKIN, R., “Is There No Really Right Answer in Hard 
Cases?”, en su obra A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1985, pp. 144 ss.

(21) LARIGUET, G., “Conflictos trágicos y Derecho. Posibles desafíos”, en Doxa, n. 27, 
2004, pp. 317 ss.

(22) ELSTER, J., Juicios Salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de 
decisión, trad. cast. de C. Gardini, Gedisa, Barcelona, 1995, pp. 9 ss.

el conflicto entre derechos fundamentales, cuya aplicación coincide en un 
mismo litigio. Ambos métodos, también, coinciden en ofrecer una decisión 
sobre cuál de los derechos en conflicto debe ser prevalente.

Los dos métodos, no obstante, implican notables diferencias en 
cuanto a sus respectivos procedimientos operativos. Entre tales diferencias, 
pueden reseñarse las siguientes:

1º) En primer término, el método de la ponderación de bienes se presenta 
como un procedimiento constructivo. Trata de elaborar el sentido 
de cada derecho fundamental en conflicto y, tras ese proceso de 
elaboración del significado y alcance de cada derecho, decide cuál 
de ellos debe prevalecer. Por contra, el método dilemático aparece 
como un procedimiento justificativo. Recurre, al igual que el método 
de la ponderación de bienes, a una argumentación razonada, pero, 
ésta no pretende contribuir a la definición de los derechos, sino 
justificar la opción en favor del derecho que se estima prevalente.

2º) Se infiere de lo anterior que para el método de la ponderación de 
bienes, los argumentos dirigidos a la resolución del conflicto entre 
derechos fundamentales, actúa como un procedimiento ad quem, o 
sea, como procesos discursivos racionales encaminados a obtener la 
resolución óptima del conflicto. Por su parte, el método dilemático 
implica un procedimiento a quo, en el que se parte de la opción por 
un derecho que, desde el principio, se estima prevalente y se propone 
ofrecer buenas razones justificatorias de esa elección. El método 
dilemático implica, por tanto, una forma de “razonamiento desde el 
resultado”, en el que se parte de la evidencia de la prioridad de uno 
de los derechos en conflicto y se ofrecen razones para justificarla.

3º) Por último, como se desprende de cuanto se lleva dicho hasta aquí, 
el procedimiento de la ponderación de bienes opera a través de un 
proceso argumentativo de medición en el que se sopesan los “pros 
y contras”, en favor de la decisión por la prioridad de uno de los 
derechos en conflicto, salvaguardando siempre en lo posible el 
alcance del derecho postergado. No ocurre así en el supuesto del 
procedimiento dilemático, en el cual se razona en términos de “todo 
o nada”; no se pretende establecer cálculos sobre la relevancia entre 
los derechos, sino decidir, a través de una opción estricta y tajante, 
a favor del derecho que se considera prevalente.
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No huelga advertir que el método dilemático, al igual que el método 
de la ponderación de bienes, no garantizan la corrección o acierto de la 
decisión. Constituyen procedimientos para la resolución de conflictos 
iusfundamentales, pero no evitan la posibilidad de error en los jueces o 
tribunales que los aplican. En los casos que han sido objeto de comenta-
rio, no he ocultado mi personal discrepancia con alguna de las decisiones 
jurisdiccionales en las que la utilización del método dilemático no ha 
conducido, a mi entender, a la solución correcta. El hecho de que, sobre 
un mismo supuesto, se hallan dictado decisiones contradictorias por parte 
de distintas instancias jurisdiccionales que han recurrido para fundar su 
sentencia al método dilemático, es prueba fehaciente de que este método, 
al igual que el ponderativo, no siempre conduce a una decisión óptima. 
Diferentes factores circunstanciales pueden explicarlo. En el “dilema del 
prisionero”, la desconfianza mutua entre los dos detenidos; en el caso del 
“cura de Hío”, la decisión de nuestro máximo intérprete de la Constitución, 
pudo hallar motivo en la importancia que el poder mediático y la libertad 
de expresión e información poseen en una sociedad democrática; en el 
caso “Lombardi-Vallauri”, las decisiones de las instancias jurisdiccionales 
italianas pudieron deberse a la relevancia de la Iglesia católica en Italia…

El desarrollo de la vida nos sitúa, en algunas ocasiones, ante dile-
mas insoslayables. De modo análogo, en los procesos jurisdiccionales en 
los que se manifiestan conflictos entre normas que garantizan derechos 
fundamentales, en cuanto son ámbitos de la propia vida humana, se produ-
cen situaciones dilemáticas. En esos casos, los jueces y tribunales deben 
decidir entre opciones que se bifurcan o, en otros términos, se hallan ante 
auténticos dilemas. Analizar el significado y alcance de esos supuestos 
dilemáticos, ha constituido el objeto de este ensayo.

TRES MIRADAS SOBRE 
LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

Pablo Lucas Murillo de la Cueva

En otro lugar he publicado las observaciones que, con algunas modi-
ficaciones, se exponen a continuación sobre la Constitución europea. Son 
apreciaciones hechas por un observador español y, por tanto, condicionadas 
por la perspectiva con la que desde mi país se sigue contemplando esta 
experiencia de integración supraestatal. Responden a mi intervención en 
el Seminario Ítalo-español celebrado en Madrid en noviembre de 2014, 
después reelaborada a la vista del desarrollo de los acontecimientos.

Entiendo que estas apreciaciones siguen siendo válidas a pesar de los 
importantes cambios acaecidos desde entonces hasta ahora, en especial, la 
decisión del Reino Unido de poner en marcha el procedimiento previsto 
en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para retirarse de ella, 
tras el resultado contrario a su permanencia del referéndum celebrado al 
efecto el 23 de junio de 2016. Esta decisión, comunicada por el embajador 
británico al Presidente del Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017, ha 
abierto un período de dos años durante el que habrán de negociarse la 
forma de la retirada y el marco de relaciones futuras con la Unión. Los 
tratados dejarán de aplicarse en el Reino Unido en el momento en que 
entre en vigor ese acuerdo y, en todo caso, transcurridos dos años desde 
la fecha de la comunicación, es decir, a partir del 29 de marzo de 2019.
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Creo que, pese a esa trascendental novedad y a lo incierto del 
resultado al que terminará conduciendo porque no está claro cuál será la 
posición que finalmente adoptará el Reino Unido, las páginas siguientes 
conservan su interés para el lector latinoamericano, ya que ilustran sobre 
los rasgos constitucionales de la Unión Europea y sobre los retos a los que 
se enfrenta su permanente construcción.

1.- ¿Tiene la Unión Europea una Constitución? Una mirada al pasado 
y al presente

La primera sesión del seminario en la que me correspondió intervenir 
se dedicó a contestar a esta pregunta: ¿Una Constitución para Europa?

La respuesta al interrogante elegido por los organizadores reclama 
de inmediato una aclaración y lleva a otra pregunta. La aclaración es que, 
naturalmente, esa Europa a la que se alude es la Unión Europea y la nueva 
pregunta es ésta: ¿tiene Europa, tiene la Unión Europea, una Constitución? 
De ser afirmativa la contestación, habrá que precisar cuál es esa Constitución. 
Y, si es negativa, además de explicar por qué no tiene la Unión Europea 
una Constitución, habrá que decir si debería contar con una.

Si recordamos lo sucedido con el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, 
parecería que la respuesta al interrogante planteado debería ser negativa. 
En efecto, aunque fue ratificado sucesivamente por prácticamente todos los 
países que integraban la Unión, en algunos de ellos, como en España, previa 
manifestación de los ciudadanos en referéndum --celebrado en nuestro 
caso el 20 de febrero de 2005-- su fracaso en Francia y en Holanda, donde 
la mayoría de los ciudadanos consultados en referéndum --el 29 de mayo 
de 2005 en Francia y el 1 de junio siguiente en Holanda-- lo rechazaron, 
fue suficiente para dar al traste con una iniciativa que suscitó gran ilusión 
y absorbió importantes energías.

No obstante, sabemos que esa Europa por la que nos preguntamos, 
es decir, la Unión Europea instituida por el Tratado de Maastricht en 1992 
a partir de las iniciales Comunidades -- la Comunidad del Carbón y del 
Acero (1951), la Comunidad de la Energía Atómica (1957) y la Comunidad 
Económica Europea (1957) -- es una realidad política, jurídica y económica.

Cuenta con un sistema institucional --la Comisión, el Consejo Euro-
peo, su Presidente, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, el 

Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, son 
su principales componentes-- y unas reglas que regulan su organización y 
funcionamiento y determinan los ámbitos de su competencia. Y también 
cuenta con una Carta de los Derechos Fundamentales que, alumbrada sin 
valor jurídico en la cumbre de Niza, en diciembre de 2000, forma parte, 
desde que se ratificó el Tratado de Lisboa en 2008, del ordenamiento 
europeo. Por otro lado, todos los Estados miembros forman parte de la 
Unión Económica y Monetaria y la mayor parte de ellos tiene al euro como 
moneda común. Las excepciones son el Reino Unido y Dinamarca que han 
decidido no adoptarlo, mientras que no pertenecen a la zona euro Bulgaria, 
Croacia, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia.

Asimismo, buena parte de sus miembros, junto a algunos otros que 
no forman parte de la Unión Europea --Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, 
Suecia y Suiza-- comparten, en virtud del Acuerdo de Eschanguen de 19 
de junio de 1990, unas mismas fronteras exteriores y un espacio común 
de seguridad, inmigración y libre circulación de personas.

Ese conjunto normativo e institucional no vive en el aire. Por el 
contrario, reposa en unos fundamentos de Derecho que lo articulan y dan 
unidad. Hay, pues, lo ha habido desde las iniciales Comunidades Europeas, 
un soporte jurídico de creciente densidad que, si bien no consta en un 
documento formal que reciba el nombre de Constitución, materialmente 
cumple las mismas funciones ordenadoras que las constituciones desem-
peñan respecto de los Estados. A saber, conformar sus poderes, regular sus 
relaciones respectivas y limitarlos para preservar los derechos que tienen 
reconocidos los ciudadanos europeos y las competencias que los Estados 
no le han transferido. Precisamente, el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el contenido del que 
les dotó el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, más la Carta de 
los Derechos Fundamentales, constituyen ahora ese fundamento.

Conviene precisar al respecto, que el de Lisboa, fruto de los traba-
jos de la Conferencia Intergubernamental convocada tras el fracaso de la 
ratificación del Tratado constitucional, recogió e incorporó al de la Unión 
Europea y el de su Funcionamiento, que es el de la primitiva Comunidad 
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Económica Europea, aquellos contenidos del Tratado constitucional sobre 
los que había acuerdo entre los Estados.

Incluso, es posible decir que con anterioridad, o sea a partir de 1992 
para la Unión y desde su fundación para las Comunidades Europeas, 
los correspondientes tratados constitutivos eran, además de su fuente de 
creación, también sus normas fundamentadoras.

Por tanto, desde esta segunda perspectiva, debemos decir que tenemos, 
que la Unión Europea tiene, una Constitución: la que aportan los tratados 
que forman el que se ha llamado el Derecho originario y, en particular, los 
dos últimos mencionados más la Carta de los Derechos Fundamentales.

2.- La Unión Europea y la crisis. Aspectos negativos y positivos de la 
experiencia en curso

Es evidente, además, que el ordenamiento europeo, sus instituciones, 
los ciudadanos de la Unión Europea experimentan en estos momentos 
diversas tendencias e impulsos de signo contrario. Unos miran a forta-
lecer los vínculos ahora existentes y a lograr una unión más estrecha. 
Otros, menos numerosos, pero en aumento, pugnan justamente, por lo 
contrario, con lo que el futuro, siempre incierto, es en estos momentos 
particularmente problemático ya que, en el contexto de la profunda crisis 
económica, política y social --todavía no superada, aunque se perciban 
desde hace algún tiempo signos de mejoría-- no se puede descartar ninguna 
hipótesis, tal como lo confirmó en su momento la decisión de la mayoría de 
los electores británicos de abandonar la Unión. O ahora lo manifiestan las 
dificultades que atraviesa la negociación en torno a las condiciones en que 
se ha de producir la salida del Reino Unido y las existentes internamente 
en este país ya que no faltan quienes propugnan un nuevo referéndum 
que rectifique la decisión anterior.

Así, las preguntas que debemos hacernos son las de si se recupe-
rará la iniciativa constituyente de hace diez años o si se ha de tenerse por 
definitivamente frustrada o si es innecesaria.

Estas tres miradas, al pasado, al presente y al futuro nos permiten 
extraer alguna conclusión más allá de la mera constatación de los hechos.

La contemplación retrospectiva de la aventura del Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa muestra bien las dificultades a 

las que se enfrenta la construcción de la unión política europea. Ese Tratado 
nació en un clima de entusiasmo, rico debate y, finalmente, de consenso 
formal, una vez superados los muchos obstáculos surgidos en su camino, 
entre ellos los puestos por España y por Polonia sobre la doble mayoría 
necesaria --de Estados y de habitantes-- necesaria para adoptar decisiones.

Fue sometido a ratificación sin particulares problemas hasta que los 
ciudadanos franceses y holandeses, por problemas políticos esencialmente 
internos, frustraron el proceso. Así, intereses particulares de dos Estados, 
mejor dicho, de parte de sus sociedades, impidieron que viera la luz un 
texto que racionalizaba y estructuraba mejor la Unión y la dotaba formal-
mente de unos fundamentos jurídicos que la llevaban más allá del estricto 
ámbito económico con que nacieron las Comunidades y la consolidaban 
con sujeto político en el ámbito internacional.

No obstante, el importante esfuerzo realizado, las reflexiones a que dio 
lugar el empeño y que permitieron definir mejor, con más precisión, principios 
e instituciones, procedimientos y derechos, no fueron infructuosos.

Tal como se ha indicado, el Tratado de Lisboa recogió los restos del 
Tratado constitucional y mantuvo sus aportaciones principales. Así, nos 
dotó de la arquitectura jurídica con que hoy cuenta la Unión Europea. 
La verdad es que se parece mucho a la prevista en la Constitución non 
nata. Y, además, también lo mencioné antes, ha dado fuerza jurídica 
a un texto que sistematiza y pone al día los derechos que reconoce la 
Unión a sus ciudadanos: la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Hoy el ordenamiento de la Unión Europea ha adquirido una notable 
densidad y ha producido, vía reglamentos, una importante homogenei-
zación de la regulación de muchas materias, mientras que, en otras, las 
directivas han llevado a aproximar las legislaciones de los Estados. Además, 
los pronunciamientos del Tribunal de Justicia han dado efectividad a la 
primacía del Derecho de la Unión. De este modo, se ha consumado sustan-
cialmente la atribución del ejercicio de potestades propias de la soberanía 
a las instituciones europeas no sólo en el plano formal sino también en el 
material en los más variados aspectos políticos, económicos y sociales. No 
hay más que reparar en la relevancia de las decisiones del Banco Central 
Europeo o en el impacto que producen las sentencias del Tribunal de 
Luxemburgo para apreciarlo.
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No obstante, pese a la elección directa de los diputados del Parla-
mento Europeo y pese al fortalecimiento de sus facultades de decisión y 
de control del ejecutivo, es decir, de la Comisión a cuyo presidente elige, 
nos encontramos con que, si ya los parlamentos de los Estados están en 
cuestión, pues suscitan intensos reproches por parte de muchos de sus 
ciudadanos por la manera en que ejercen sus potestades, el de Estrasburgo 
recibe las mismas críticas de falta de representatividad de sus electores, si 
acaso acrecentadas por la distancia con que se le percibe desde el interior 
de los Estados miembros.

Por otro lado, la Comisión Europea en los últimos años, justamente 
los de la profunda crisis económica desatada con toda su fuerza desde 
2008 y que todavía pervive, ha dado la impresión de ser dependiente en 
exceso de algunos Estados. Esa imagen de subordinación es la otra cara 
de su falta de liderazgo --de la Comisión y de quienes la han presidido-- y 
ha ayudado a que se difunda la impresión de que la orientación política 
seguida por la Unión Europea responde más a los intereses de esos Estados 
y, en especial a los de Alemania, que a los del conjunto. Seguramente, la 
timidez y retraso con que se adoptaron las primeras medidas para hacer 
frente a la situación de Grecia ayudaron a que prosperara esa imagen.

De igual modo, la integración de Estados con notables diferencias 
sociales y económicas con la media europea ha supuesto serios inconve-
nientes, entre ellos algunos movimientos importantes de población con 
las consiguientes dificultades de asimilación en los Estados receptores.

Así, la Unión se ha visto ineficaz e impotente y parcial. Y hay quienes 
piensan que su respuesta a la crisis económica se ha hecho a costa de los 
más débiles. La política que descansa en la reducción del déficit, la estabi-
lidad presupuestaria y la austeridad ha significado importantes sacrificios 
para amplios sectores sociales de los Estados más afectados entre los que 
se deben incluir no sólo los que han sido objeto de una intervención formal 
por parte de la Unión Europea (Grecia, Portugal, Irlanda) sino también 
los que, como España, han visto sometido a control externo un sector tan 
importante como el bancario o, en general, han sufrido con intensidad los 
movimientos especulativos desencadenados en torno a la deuda pública, 
cual ha sucedido también con Italia.

No está siendo, por tanto, el viejo principio de la soberanía de los 
Estados el que está condicionando la posición y la actuación de las insti-

tuciones europeas, en particular de las estrictamente políticas, como la 
Comisión y el Parlamento. Ha sido, por el contrario, la primacía econó-
mica de algunos Estados la que ha prevalecido impidiendo u ocultando 
un discurso autónomo de la Unión Europea en circunstancias tan graves 
como las que existen desde 2008.

Ahora bien, a esta visión crítica o, si se prefiere, negativa del presente 
y del pasado inmediato, inevitable, hay que añadir necesariamente otra 
claramente favorable: la que ofrece la contemplación de la dinámica que 
ha generado y de las transformaciones que ha hecho posibles.

En efecto, la mera existencia de la Unión Europea ha producido, 
está produciendo, por sí misma efectos positivos para los Estados que la 
componen. La pertenencia a esa organización supraestatal con un creciente 
grado de integración en todos los planos relevantes compensa las insu-
ficiencias fruto del condicionamiento apuntado. No se trata únicamente 
de los beneficios políticos de la pertenencia a la Unión, sino también de 
los económicos.

Aunque la respuesta a la crisis económica desde las instituciones 
europeas no haya sido la deseada por muchos, se inspire en las preferencias 
o, incluso, en los intereses de unos Estados determinados y haya traído 
consecuencias negativas para amplios sectores sociales, formar parte de la 
Unión ha permitido evitar escenarios todavía peores. Eso sin contar algo 
bien perceptible desde experiencias como la española: desde la integración 
de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, los fondos y 
ayudas europeas han sido decisivos para el manifiesto progreso económico 
que el país ha experimentado desde entonces. Gracias a esas aportaciones 
contamos con infraestructuras y servicios antes desconocidos y se puede 
decir también que el Estado social del que disponemos --que con todas 
sus limitaciones es visto de manera general como una conquista histórica 
a preservar-- y los niveles de bienestar alcanzados son indisociables de 
esa pertenencia.

Además, la democracia representativa y el Estado de Derecho, requi-
sitos sine qua non para entrar en la Unión Europea y permanecer en su 
seno, son condiciones esenciales para la convivencia en nuestras sociedades 
que se ven fortalecidas por el hecho mismo de la pertenencia a ella. Los 
vínculos que comporta ser miembro de la Unión hacen que desde dentro 
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se preserven esos elementos constitutivos de la imprescindible homoge-
neidad política que exige el Tratado de la Unión Europea.

Así cabe hablar del triple efecto de estímulo democrático que 
irradia el ordenamiento europeo: de un lado, el que se proyecta hacia el 
fomento de las formas democráticas de participación política; de otro, 
el que se manifiesta como vocación de sometimiento al Derecho y al 
control político y judicial de la acción de los gobernantes; y, en tercer 
lugar y como consecuencia de los dos anteriores, el que desincentiva 
o, simplemente, se opone a las tendencias contrarias a esos postulados 
que puedan surgir en algún Estado en particular. En efecto, la propia 
identificación de la Unión con los principios de la democracia represen-
tativa, expresamente afirmada en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea, desarrollada en su Título II y plasmada en su funcionamiento 
y actuación cotidiana, ayuda a consolidarla en los Estados en los que 
tiene menor tradición y a frenar en los que gozan de ella los impulsos 
contrarios a tales principios, desafortunadamente no inhabituales en 
períodos de crisis como el que atravesamos.

En este sentido, se puede recordar que el artículo 7 del Tratado de 
la Unión Europea regula un procedimiento que, previa constatación de 
una violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores 
contemplados en su artículo 2, puede llevar a que el Consejo Europeo 
suspenda sus derechos de voto en el mismo. Recientemente, el Parlamento 
Europeo, uno de los sujetos legitimados para iniciar este procedimiento, 
solicitó el 17 de mayo de 2017 que se incoe contra Hungría por la deriva 
autoritaria seguida por su Gobierno con claro deterioro para el Estado 
de Derecho y la democracia. Asimismo, la Comisión Europea, también 
legitimada para instar la aplicación de este artículo 7, ha requerido el 20 
de diciembre de 2017 a Polonia a que retire la reforma legislativa que pone 
en peligro la independencia de los tribunales de justicia polacos.

La dimensión política democrática de la Unión Europea, se manifiesta 
principalmente a través del Parlamento Europeo, del proceso electoral que 
lleva a la elección de sus miembros y en su labor legislativa, en la elección 
del presidente de la Comisión y en el control de la actuación de ésta y de la 
Administración que dirige, así como en la colaboración con los parlamen-
tos de los Estados. También se expresa a través de las iniciativas que en 
el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en las Constituciones de 

los Estados se dirigen hacia las instituciones europeas, esencialmente hacia 
la Comisión o hacia el Parlamento Europeo, para que adopten medidas o 
legislen en determinados ámbitos o materias.

De otro lado, al igual que desde su inicio las Comunidades Euro-
peas se presentaron como una comunidad de Derecho, posteriormente, la 
Unión ha mantenido y reforzado esa cualidad de manera que, junto a las 
decisiones y el impulso políticos, han sido los instrumentos jurídicos los 
que han ido articulando todo el entramado sobre el que hoy se sustenta el 
edificio de la Unión. Tanto los normativos, empezando por los tratados o, 
si se prefiere, el Derecho originario, y continuando por los reglamentos y 
directivas, principalmente, y, desde luego, la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, han configurado la Unión Europea que conocemos y proyectado 
hacia los Estados que la componen y sus respectivas sociedades regula-
ciones uniformes u homogéneas en cada vez más planos de las relaciones 
económicas y sociales.

La relevancia del Derecho en esa construcción, además de esa virtua-
lidad unificadora del régimen jurídico de cada vez más ámbitos materiales, 
ha tenido consecuencias institucionales tanto para la misma Unión como 
para los Estados. No son otras que las relacionadas con la importancia 
no sólo del Derecho sino también de los derechos y con el consiguiente 
reforzamiento de quien dice en último término cuál es ese Derecho y hasta 
donde llegan tales derechos, es decir, del Poder Judicial. La importancia 
adquirida por el Tribunal de Justicia, que no es otra que la derivada de sus 
sentencias, manifiesta bien este fenómeno que, ciertamente, no es exclusivo 
de la Unión, sino que se produce igualmente en el seno de los Estados.

Los jueces estatales, en efecto, en cuanto jueces europeos, aplican 
el Derecho de la Unión. Hacen valer directamente sus normas, incluso 
inaplicando o anulando las de Derecho interno que las contradigan, inter-
pretan el ordenamiento propio a la luz del de la Unión y colaboran con el 
Tribunal de Justicia mediante la cuestión prejudicial para establecer si una 
determina regulación interna es o no compatible con la europea.

Esta dimensión jurídica de la Unión Europea, lejos de quedarse en 
el plano meramente formal, se ha traducido en competencia real para las 
empresas, protección para los trabajadores, consumidores y usuarios, mayor 
igualdad y reducción de las formas de discriminación, mayor cuidado del 
medio ambiente y una tutela más intensa de los derechos fundamentales 
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y las libertades públicas. Buena muestra de todo ello son las sentencias 
del Tribunal de Justicia sobre la legislación hipotecaria española o sobre el 
derecho al olvido frente al tratamiento de los datos personales, por poner 
un par de ejemplos significativos.

Con todas las limitaciones que se quieran y, aunque obedezcan en 
gran medida a la lógica del mercado y a la búsqueda de su eficiencia, la 
racionalización del modelo de libre iniciativa económica que subyace a la 
mayor parte de las regulaciones europeas ha traído consigo también esas 
y otras consecuencias beneficiosas.

Así, pues, déficit democrático, liderazgo insuficiente o inexistente, 
políticas controvertidas, integración imperfecta, son datos que aparecen 
ante el observador. Simultáneamente, sin embargo, se muestran hechos 
como el desarrollo político y económico, la primacía del Derecho y de 
la seguridad jurídica, las importantes cotas de bienestar alcanzadas, los 
avances efectivos en amplios campos y un enorme espacio en el que las 
personas pueden moverse y desarrollar sus actividades sin los obstáculos 
que suponían las fronteras.

3.- La perspectiva futura y los nuevos problemas

El futuro no está escrito nunca. Tampoco lo está el de la Unión Europea.

Tiene por delante retos muy importantes que resolver y para supe-
rarlos deberá afrontar dificultades de gran importancia. La decisión de 
los electores británicos de abandonar la Unión entre ellos. Desde dentro, 
porque se le reclama la corrección de las insuficiencias y de los desequi-
librios denunciados y para lograrlo deberá robustecer la posición de sus 
instituciones, en especial, las del Parlamento y de la Comisión, y disponer 
de una gran fortaleza democrática, imposible sin el respaldo ciudadano.

Sucede, no obstante, que hoy en día las sociedades europeas están 
fragmentadas y no se puede hablar propiamente de un demos europeo ni, 
por tanto, de partidos o fuerzas políticas que lo representen. Las formacio-
nes políticas presentes en Estrasburgo son las mismas que han accedido a 
los parlamentos estatales y su articulación en la cámara europea, aunque 
se ordena por afinidades ideológicas, no llega al grado de cohesión nece-
sario para desarrollar una orientación política vigorosa vinculada a plan-
teamientos propiamente europeos. En la práctica, los distintos intereses 
estatales condicionan los puntos de coincidencia posibles en el seno de los 

grupos parlamentarios con la consecuencia de que se resienta la capacidad 
del Parlamento para incidir en la dirección trazada por la Comisión. Esto 
supone que, de hecho, ésta dependa más de los gobiernos de los Estados 
que del Parlamento Europeo.

A esta dificultad se suma la derivada del peso que han adquirido 
en varios países de la Unión movimientos populistas y xenófobos. Por 
ejemplo, en el Reino Unido, sobre todo, y en Francia, pero también en 
Alemania y en Holanda. No son una novedad, ni tampoco son exclusivos 
de la experiencia europea. Reacciones de este tipo han tenido lugar antes 
e, incluso, han llegado a tener cierta importancia en algún caso pues su 
aparición es una de las respuestas de la sociedad a la inquietud y a la 
inseguridad que provocan las crisis económicas graves. No obstante, lo 
significativo de este momento –y coherente con el carácter general de la 
crisis que aún nos afecta-- es que han aparecido en varios países a la vez.

A los problemas congénitos de la Unión Europea hay que añadir los 
que traen causa principal de hechos o circunstancias sucedidos fuera de 
sus fronteras, provenientes, pues, del exterior

Aunque las nuevas formas de terrorismo impulsadas por el yihadismo 
golpean y conmueven al mundo y quienes las proyectan han situado entre 
sus principales objetivos a los países miembros de la Unión Europea, la 
utilización de la violencia como instrumento político era, por desgracia, 
un fenómeno ya conocido y frente al que los Estados se han dotado de 
instrumentos jurídicos para combatirlo sin necesidad de acudir a la decla-
ración de situaciones de emergencia. Por eso, la defensa de la sociedad 
frente a esta nueva variante, no tiene por qué suponer efectos distintos 
de los vinculados a una más intensa cooperación entre las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y una especial atención para que la persecución de los 
terroristas y la prevención de sus acciones no se traduzcan en un deterioro 
del Estado de Derecho ni en un retroceso de la integración ya conseguida.

De otra naturaleza son los problemas que derivados de la intensa 
presión migratoria.

La construcción europea se ha hecho, como es natural, mirando 
preferentemente hacia dentro y hacia el entorno inmediato. En momen-
tos anteriores del proceso histórico el eco de los logros alcanzados por 
una experiencia de esta naturaleza habría sido limitado o, al menos, no 
habría generado más atracción que la que produjeron en el pasado, por 
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ejemplo, los países de América a los que emigraron en diversos períodos 
ciudadanos de casi toda Europa. O la que pudieron ejercer los Estados 
fundadores de las Comunidades Europeas o Suiza a mediados del siglo 
pasado para muchos españoles.

Ahora, las circunstancias son bien diferentes y cobra todo su sentido 
recordar lo evidente. Es decir que, aun importante, la Europa unida es 
sólo una parte del mundo. En la era de la globalización, de la intercomu-
nicación que han hecho posibles las nuevas tecnologías y de la facilidad 
para desplazarse de un lugar a otro, lo que en tiempos anteriores pudo 
reducirse a un eco lejano, ahora es perceptible al instante en cualquier 
lugar del planeta.

En este mundo global, en el que internet nos acerca por encima de las 
fronteras, también se difunden los modos de vida. Puede, incluso, decirse 
que se exhiben los nuestros y el nivel de bienestar de que gozamos, el 
cual, limitado y, en muchos aspectos, insuficiente, se halla, sin embargo, a 
extraordinaria distancia del que existe, si es que lo hay, en la mayor parte 
de los países del mundo. Y, ciertamente, su contemplación por quien carece 
de él hace que aspire a disfrutarlo. El desarrollo económico, la calidad de 
vida alcanzada, la convivencia pacífica, el amplio reconocimiento de los 
derechos que ha caracterizado a la Unión Europea, en definitiva, el éxito 
logrado hasta ahora, produce un imparable efecto llamada al que se une 
el aún más fuerte impulso de huir de las guerras y buscar asilo o escapar 
de la miseria.

Las fronteras exteriores no podrán contener esa presión migratoria 
por mucho tiempo por muy bien que se protejan. Por eso, las institucio-
nes europeas, en concierto con los demás países receptores de la marea 
migratoria y con los de procedencia y con la Organización de las Naciones 
Unidas, deben arbitrar medidas efectivas para hacer frente a esta realidad.

Aquí, la eficacia de las soluciones requerirá, además de una estrecha 
cooperación entre los Estados miembros y con los afectados por el tránsito 
de todas estas personas, una intervención en origen muy superior a la 
que hasta ahora se ha hecho. A la larga, solamente mediante el desarrollo 
de los países y la corrección de las desigualdades existentes en el orden 
internacional se lograrán resultados permanentes. Hace falta, pues, una 
presencia activa, potente, de la Unión Europea en política internacional. 
Empresa esta costosa y difícil de articular y, también, de explicar porque 

no todos los Estados miembros comparten los mismos intereses en materia 
de relaciones exteriores, pero imprescindible.

4.- La Constitución como solución

De este modo, debemos volver al principio. Mejor dicho, hemos de 
dirigir nuestra observación al interior de la Unión pues únicamente una 
Unión Europea fuerte y cohesionada, cuyas instituciones sean capaces 
de trazar la línea de acción política necesaria y de aplicarla con decisión, 
estará en condiciones de afrontar con expectativas de éxito duradero este 
objetivo y, en general, todos los que se ha marcado en los artículos 1 y 3 
del Tratado que la constituye.

El presupuesto para ello es, indudablemente, político. Requiere de 
una voluntad que podemos llamar europea, de actuar conjuntamente en 
respuesta a las demandas de un mundo global. Voluntad europea que 
se debe formar en el interior de las sociedades estatales para proyectarse 
sobre los órganos europeos y que debe ser promovida e impulsada por 
estos y, también, por las instancias internas de cada país.

No creo que sea un secreto que generar esa voluntad y traducirla en 
actuaciones coherentes y eficaces en respuesta a los retos presentes resultará 
más fácil con una unión más estrecha, más perfecta, entre los Estados. Con 
instituciones más operativas, dotadas de mayor capacidad de decisión y 
de acción de la que disponen ahora pero también con mayor proximidad 
a los ciudadanos para los que, definitiva, gobiernan.

Así, las modificaciones organizativas y funcionales junto a la recupe-
ración y el fortalecimiento de la adhesión social a la construcción europea, 
se convierten en requisitos para que la Unión se encuentre en condiciones 
idóneas para conservar y consolidar cuanto ya se ha alcanzado y para, a 
partir de esa base, afrontar el futuro.

Si se trata de mejorar la definición de la organización interna, de 
los principios por los que se rige, de los objetivos que se propone y de las 
relaciones que, a tal efecto, ha de mantener con los Estados miembros y 
con los ciudadanos europeos, entonces, seguramente, ayudará retomar la 
idea de constitucionalizarla. Es decir, de elaborar una Constitución formal 
en la que se plasmen las mejoras organizativas y funcionales precisas, se 
profundice en la democratización de la Unión Europea y se refuercen los 
vínculos que descansan en los intereses comunes.
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Hacer una Constitución que simplifique aún más la maraña de dispo-
siciones de los tratados y exprese de forma sencilla los fundamentos, los 
órganos, los aspectos principales de los procedimientos y, ciertamente, los 
ámbitos en que se ha de mover la Unión Europea, al tiempo que recoja y 
garantice los derechos fundamentales a cuya realización se ha de consa-
grar , además de la dimensión técnico-jurídica que supondrá tal empresa, 
permitirá legitimar nuevamente el proceso de integración en que estamos 
comprometidos.

La operación constituyente es un momento decisivo en la vida de las 
organizaciones políticas. Es el instante en que política y Derecho entran en 
un contacto singular como consecuencia del cual acceden al ordenamiento 
jurídico, al máximo nivel normativo, los fundamentos políticos y los presu-
puestos institucionales sobre los que ha de descansar la convivencia en 
adelante. Tal operación solamente tiene lugar en momentos señalados de 
la historia en los que han sobrevenido cambios decisivos en las sociedades 
a los que responde, precisamente, la Constitución que surge del proceso.

El concepto de Constitución, al igual que el de constitucionalismo, 
solamente tienen sentido asociados a las ideas de libertad e igualdad. Es 
decir, a las que suministran las sustancias que, en distintas dosis, conforman 
los concretos derechos fundamentales para cuya satisfacción se organiza 
el poder político. Y, en consecuencia, son hoy en día inseparables del 
corolario político de esas ideas: la democracia representativa como forma 
de gobierno compatible con tales principios.

Pues bien, hacer una Constitución formal para Europa, los trabajos 
encaminados a elaborarla y aprobarla, se prestan a ser una ocasión única 
para recabar consensos, forjar acuerdos y renovar compromisos, gracias 
a los cuales, el proyecto europeo vuelva a ser asociado a la convivencia 
pacífica, a la libertad política y a la justicia social, al progreso espiritual y 
material y a la superación de las desigualdades entre los pueblos.

Creo que en los últimos tiempos han sobrevenido transformaciones 
esenciales en los Estados miembros, en la Unión y en el mundo y, por tanto, 
se dan las condiciones necesarias para emprender la tarea constituyente. 
Del mismo modo que en el seno de los países que la integran han cambiado 
las formas de vida y sus sociedades presentan hoy unas características 
nuevas a las que se deben adaptar las instituciones, principalmente, para 
asegurar una más fiel correspondencia entre las metas que persiguen y las 

que los ciudadanos desean, en el nivel de la Unión es preciso introducir las 
modificaciones idóneas para situarla en condiciones óptimas de responder 
a las demandas del mundo actual en coherencia con las expectativas de 
los europeos.

5.- Conclusión

En definitiva, pese al fracaso del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, la Unión Europea ha contado en todo momento y 
cuenta actualmente, como no podía ser de otro modo, con un ordenamiento 
fundamental, con una Constitución material plasmada esencialmente en 
los Tratados de la Unión Europea, en el de funcionamiento de la Unión 
Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. No obstante, exis-
ten razones sobradas para dar un paso más y establecer una Constitución 
formal que la ponga al día y la revitalice con el apoyo popular y, de este 
modo, ayude a la conformación del demos europeo que no acaba de hacer 
acto de presencia.
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NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO  
DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL PERÚ

César Ochoa Cardich

Dedicado al profesor Juan Carlos Cassagne, amigo de los administrativistas peruanos.

“Si mi libertad o la de mi clase o nación depende de la miseria de un gran número de seres 
humanos, el sistema que promueve esto es injusto e inmoral”.

Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad.

I. La noción del servicio público asumida en el derecho peruano

El derecho administrativo se encuentra orientado a la gestión del 
servicio público al extremo que constituye su noción básica. Como destacó 
Forsthoff la transformación del Estado liberal al Estado Social marcó su 
huella sobre el derecho administrativo y sobre la Administración y con 
ello el servicio público adquirió un nuevo rol protagónico dentro de un 
nuevo derecho administrativo más intervencionista en la vida económica, 
incluyendo prestaciones materiales(1). El jurista argentino Juan Carlos 
Cassagne, destacando el aporte de Hauriou y la importancia histórica del 
servicio público señala:

(1) Hernández González, José Ignacio (2011) “Servicio público y regulación econó-
mica: Una perspectiva desde la América española”. En: Derecho Administrativo y 
Regulación Económica. Liber amicorum. Profesor Doctor Gaspar Ariño Ortiz, Madrid: 
La Ley, p. 879.
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“(…) Para Hauriou el derecho administrativo se encuentra más 
orientado a la gestión de los servicios públicos más que a la propia poli-
cía y constituye una noción capital del ‘régimen administrativo’, junto 
con el poder público. Mientras el servicio público configura el fin que 
persigue la actividad de la Administración Pública, el poder público 
implica el medio de realización de dicha finalidad que autolimite el 
poder por la ‘idea del servicio’”(2).

En tanto que dentro de una concepción que puede ser calificada 
como estatólatra, el eminente publicista francés León Duguit predicaba 
que los tres elementos esenciales del Estado eran la Nación, los servicios 
públicos y el territorio(3).

Sobre el régimen de los servicios públicos económicos, la doctrina 
española que seguía a Villar Palasí asumió la tesis de la publicatio, es 
decir, que la declaración formal de una actividad o de un sector como 
«público», implica que se incorporaba a la titularidad y el quehacer del 
Estado y se excluía de la esfera de actuación de los particulares, aunque 
pueda darse a éstos en concesión.

Pese al paso del tiempo, como afirma Muñoz Machado la 
muerte del servicio público es imaginaria(4). El concepto de servicio 
público viene mutando y adquiriendo nuevos contenidos y definicio-
nes técnico-jurídicas, lo que ha dado lugar a un debate intenso que 
se ha visto impulsado por desarrollos tecnológicos, desregulación 
normativa, promoción de la competencia económica y procesos de 
privatización. A nuestro juicio, el servicio público no ha muerto 
como proclamaban entusiastas algunos neoliberales a fines del siglo 

(2) Cassagne, Juan Carlos (2013) “La permanencia del servicio público como institu-
ción jurídica (Crisis y metamorfosis) en: Congreso Internacional de Derecho Adminis-
trativo. Derecho Administrativo en el siglo XXI, vol. II. Lima: Adrus D & L Editores 
S.A.C.”, p. 710. En la misma dirección, destacando el aporte de Hauriou, Meilán 
Gil, José Luis, “La idea del servicio público: mito, categoría, misión”. En: Ariño 
Ortiz, Gaspar (2011) Derecho Administrativo y regulación económica. Liber Amicorum 
Gaspar Ariño Ortiz. Madrid: La Ley, pp. 917 y sigts.

(3) Duguit, León (1926) Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Francisco Beltrán 
Editor, p. 71.

(4) Muñoz Machado, Santiago (1998) Servicio público y Mercado, Tomo I, Madrid: Civi-
tas, p. 17.

XX, bajo el criterio erróneo de que es antinómico con la libertad de 
iniciativa privada(5).

Gaspar Ariño -de quien se puede discrepar pero nunca ignorar por 
su rigor intelectual- sostiene que el proceso de globalización exige un 
nuevo servicio público y un nuevo modelo de regulación económica(6). En la 
doctrina del nuevo servicio público se abandonla técnica de la publicatio 
por una regulación basada en el reconocimiento de la libertad de compe-
tencia y del ejercicio de la libertad de empresa, sujeta la intervención de 
la Administración mediante la regulación económica(7).

En Argentina, el profesor Cassagne si bien acepta el concepto del 
nuevo servicio público, matiza esta doctrina, asumiendo que no cabe el 
abandono total de la publicatio, que podrá regir en un sentido estricto y 
limitado en aquellas actividades que no pueden gestionarse en un régimen 
de libertad(8).

Más allá de este debate doctrinario, como anota correctamente 
Zegarra, en el Perú los procesos de privatización de la década del 90 del 
siglo pasado no afectaron a la técnica de la publicatio pues las empresas 
privadas se han mantenido bajo el régimen jurídico de la concesión para 
el acceso a la prestación de los servicios públicos económicos(9).

En la doctrina nacional Kresalja(10) asume como elementos constitu-
tivos del servicio público a los siguientes: i) se trata de una actividad de 

(5) Rapport Public, 1994, titulado “Service public, services publics: declin ou renou-
veau”. Citado por Kresalja, Baldo, “El rol del Estado en la gestión de los servicios públi-
cos”. En: Thémis, núm. 39, Lima, 1991, p. 39, se afirma que: “El servicio público 
es, de alguna manera, la prolongación del mercado por otros medios, cuando el 
mercado fracasa, no su contrario”.

(6) Ariño, Gaspar (2004) Principios de Derecho Público Económico. Lima: Ariño y Asocia-
dos y ARA Editores, p. 614 y sigts.

(7) Hernández González, José Ignacio (2001) “Servicio público y regulación econó-
mica: Una perspectiva desde la América española”, cit., p. 886.

(8) Cassagne, Juan Carlos (2010) Derecho Administrativo, Tomo II, Lima: Palestra, pp. 
473 y sigts.

(9) Zegarra, Diego (2005) El servicio público. Fundamentos. Lima: Palestra, pp. 347 y 
sigts.

(10) Kresalja, Baldo, (1999) “El rol del estado y la gestión de los servicios públicos”, 
cit.; Kresalja Baldo y César Ochoa (2009) Derecho Constitucional Económico. Lima: 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 559.
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prestación que el Estado asume, por organización propia o por delegación, 
y de la cual es primariamente responsable; ii) la titularidad del Estado 
sobre la actividad se manifiesta: a) por una declaración formal (publicatio) 
que supone la reserva de un sector y su posterior (y a veces necesaria) 
concesión a terceros y b) por una intensa reglamentación que configure 
y obligue al desarrollo de la actividad; iii) se trata de una actividad en la 
que se aplica el régimen de Derecho Público, esto es, el servicio público 
goza siempre de una protección especial, aunque en su régimen de gestión 
la actividad pueda venir sometida al Derecho Privado; iv) no se trata de 
actividades necesarias al ser del Estado, como son las de soberanía, sino 
de mera utilidad, aunque indispensables o muy importantes para la vida 
de la sociedad; v) se trata de una prestación regular y continua, caracte-
rísticas sobre la que se edifica buena parte de su especial régimen jurídico 
(huelgas, quiebras, fusiones, etc.); y vi) se trata de una actividad dirigida 
a la utilidad general del público porque a través de ella no se tiene como 
objetivo conseguir ingresos para el Tesoro Público.

Cabe citar como antecedentes en la doctrina nacional, los aportes de 
Alayza y Paz Soldán, Ruiz Eldregde, Isasi y Zegarra(11).

Por su parte, el jurista venezolano Brewer-Carías destaca que la 
noción de servicio público implica necesariamente la restricción de la libre 
iniciativa privada:

“En mi criterio, esta consecuencia de la noción de servicio público 
es la más importante desde el punto de vista jurídico, que cuando una 
actividad prestacional se erige en servicio público, es decir se impone 
obligatoriamente al Estado, (...) se restringe automáticamente la libertad 
económica de los particulares en el sentido de que no pueden libremente 
ejercer dicha actividad”(12).

Por su parte, Tornos resalta que son servicios públicos aquellas acti-
vidades prestacionales necesarias para la cohesión social. En consecuencia, 

(11) Alayza y Paz Soldán, Toribio (1927) Derecho Administrativo General y del Perú. 
Lima: Sanmartí y Cía; Ruiz-Eldregde, Alberto (2000) Manual de Derecho Adminis-
trativo. Lima: Gaceta Jurídica; Isasi Cayo, Juan Felipe (2000) Introducción al Derecho 
Administrativo. Lima: Isasi & Ruiz Eldregde Abogados; Zegarra, Diego (2005) El 
servicio público. Lima: Palestra.

(12) Brewer-Carías, Allan “El régimen constitucional de los servicios públicos”. Disponible 
en: <http: //www.allanbrewercarias.com/content/449725d/f1cb…/1.1851.pdf> 
(visita 24.3.2014).

les corresponde determinarlas a la sociedad -y no al mercado- a través 
de normas jurídicas del más alto nivel como la Constitución y las leyes. 
Este autor sostiene que el concepto tradicional del servicio público como 
actividad prestacional de contenido económico reservada en su titularidad 
a la Administración Pública debe renovarse con la idea central de que el 
servicio público es la asunción por el Estado de la responsabilidad de garan-
tizar determinadas prestaciones técnicas(13).

Por su parte, Chinchilla afirma que el servicio público es una obli-
gación que se impone a los gobernantes de asegurar sin interrupción el 
cumplimiento de actividades que satisfacen las necesidades de la comu-
nidad, de modo que si esas necesidades se corresponden con derechos 
fundamentales, el servicio público opera como una técnica de realización 
de los mismos(14). Se trata de servir a los intereses generales y asegurar 
una digna calidad de vida.

Luciano Parejo cita la sentencia del Tribunal Supremo español de 
24 de octubre de 1989 (RJ 1989/8390) que define al servicio público como: 
“actividad cuya titularidad ha sido reservada en virtud de una Ley a la 
Administración para que ésta la reglamente, dirija y gestione, en forma 
directa o indirecta, y a través de la cual se presta un servicio público de 
manera regular y continua”.

Parejo caracteriza esta definición clásica del servicio público como 
la concepción formal, subjetiva y estricta del servicio público(15). En el Perú es 
asumida y desarrollada en el fundamento 40 de la STC Exp. N° 034-2004-
PI/TC, “Caso Luis Maraví Arias”, que declaró infundada una demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 1 al 5 de la Ley N° 26271, Ley 
que estableció el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados 
por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros a favor 

(13) Véase: Tornos Mas, Joaquín (2004) “Significación y consecuencias jurídicas de 
los servicios sociales como servicio público”. Cuadernos de Derecho Local, núm.6, 
Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, pp. 7-18.

(14) Chinchilla, Carmen (1991) “El servicio público ¿Una amenaza o una garantía para 
los derechos fundamentales? Reflexiones sobre el caso de la televisión”. En: Estu-
dios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, 
Tomo II. Madrid: Civitas, p. 967.

(15) Parejo, Luciano, “Servicios públicos y servicios de interés general: la renovada 
actualidad de los primeros”. Disponible en: <http: //biblio,jurídicas.unam.mx/
libros/6/2544/20.p> (visita 24.3.2014).
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de policías, bomberos, universitarios y escolares, asumió la definición 
tradicional del servicio público. Así, en la sentencia pronunciada el 15 de 
febrero de 2005, declaró que:

“(…) existe una serie de elementos que en conjunto permiten carac-
terizar, en grandes rasgos, a un servicio como público y en atención 
a los cuales, resulta razonable su protección como bien constitucio-
nal de primer orden y actividades económicas de especial promo-
ción para el desarrollo del país. Estos son:

a) Su naturaleza esencial para la comunidad.

b) La necesaria continuidad de su prestación.

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standard 
mínimo de calidad.

d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad”.

Otra sentencia relevante en materia de servicios públicos pronun-
ciada por nuestro Tribunal Constitucional es la STC Exp. Nº 06354-
2006-PA/TC, correspondiente al “Caso Santos Eresminda Távara 
Ceferino”. En este caso la recurrente interpuso demanda de amparo 
contra la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima –SEDAPAL, solicitando que se le restituya el servicio de agua 
potable al no tener deuda de pago de agua. En los fundamentos 17 
y 18, la sentencia del Tribunal Constitucional declara que el agua 
potable: (i) es un derecho constitucional no enumerado; y (ii) dere-
cho de naturaleza prestacional cuya concretización corresponde 
promover al Estado y recurso natural esencial:

“17. En el caso específico del derecho al agua potable, este Colegiado 
considera que aunque dicho atributo no se encuentra considerado a 
nivel positivo, existen no obstante una serie de razones que justifican 
su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamen-
tal. (…). A tales efectos, atendiendo a que no existe norma expresa 
que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y a que a nivel 
internacional aún se encuentran pendientes de desarrollo muchos 
de los ámbitos que comprendería dicho atributo, puede acudirse 
primeramente a la opción valorativa o principialista y a la cláusula 
de los derechos implícitos que le permite servir de referente. Así, las 
cosas, la utilización de la fórmula de individualización permitiría 

legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de 
atributo fundamental no enumerado. Su reconocimiento se encontra-
ría ligado directamente a valores tan importantes como la dignidad 
del ser humano y el Estado social y democrático de derecho.

18. El derecho al agua potable, a la luz del contexto descrito, supondría 
primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, 
cuya concretización correspondería promover fundamentalmente 
al Estado. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de 
la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros dere-
chos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente, 
resultando prácticamente imposible imaginar que sin la presencia del 
líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas sus necesidades 
elementales y aun aquellas otras, que, sin serlo, permiten la mejora 
y aprovechamiento de sus condiciones de existencia”.

II. Los servicios públicos sociales

El administrativista español Garrido Falla resaltaba que la aparición 
de estos servicios públicos sociales y asistenciales no implicaba necesaria-
mente el monopolio administrativo de tal tipo de actividad ni la prohibición 
a los particulares de ejercer actividades paralelas(16).

Históricamente la primera excepción a la abstención del Estado 
de tareas de prestación fue el diseño de los servicios de educación en 
la Constitución peruana de 1823 -primera Constitución de la República 
peruana- la cual se dedicó el capítulo III de la Sección Tercera de la Cons-
titución a la “Educación Pública”. El artículo 181 reconoció el derecho a la 
educación pública.

En esa misma dirección, el artículo 183 estableció que la instrucción 
pública depende en todos sus ramos de los planes y reglamentos generales 
que decretare el Gobierno. Asimismo, el artículo 184 dispuso que todas 
las poblaciones de la República tienen derecho a los establecimientos de 
instrucción que sean adaptables a sus circunstancias y que no puede dejar 

(16) Garrido Falla, Fernando (1994) “El concepto de servicio público en derecho espa-
ñol”. En: Revista de Administración Pública, núm. 135, Madrid, septiembre-diciem-
bre, p. 23.
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de haber universidades en las capitales de departamento, ni escuelas de 
instrucción primaria en los lugares más pequeños.

Al surgir nuevas formulaciones del concepto de servicio público, 
surge la necesidad de diferenciar los servicios públicos sociales de los de 
contenido económico. Cuando el artículo 58 de la Constitución peruana 
de 1993 precisa el rol del Estado en el sistema económico y se refiere a los 
servicios públicos y los distingue en esa misma disposición de los servicios 
de salud y educación, se debe interpretar que la Norma Suprema se está 
refiriendo con esa denominación a los servicios públicos económicos, que no 
deben ser confundidos con los servicios públicos sociales.

Así, debemos delimitar el concepto de servicios públicos sociales en la 
Constitución peruana de 1993. La Constitución utiliza el concepto «servi-
cio público» -de la esfera estatal o del Poder Ejecutivo- u otros similares 
en relación con los servicios públicos económicos y sociales en las siguientes 
disposiciones:

- El artículo 9 prevé que el Estado determina la política nacional de 
salud y que el Poder Ejecutivo es responsable de diseñarla y condu-
cirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud.

- El artículo 10 declara que el Estado reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección 
frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de 
su calidad de vida.

- El artículo 16 establece que es deber del Estado asegurar que nadie se 
vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas.

- El artículo 17 prevé que la educación inicial, primaria y secundaria 
son obligatorias y que en las instituciones del Estado, la educación 
es gratuita.

- El artículo 58 que establece que el Estado actúa principalmente en las 
áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 
públicos e infraestructura;

- El artículo 119 declara que la gestión de los servicios públicos está 
confiada al Consejo de Ministros, y cada ministro en los asuntos que 
competen a la cartera a su cargo.(17)

Para el liberalismo los derechos fundamentales están destinados prin-
cipalmente a asegurar la libertad del individuo frente a las intervenciones 
del poder político. Su contrapartida son los derechos a acciones positivas del 
Estado, que pueden ser calificados como derechos a prestaciones sociales 
del Estado en sentido amplio.

Es así que se afirman en la doctrina constitucional los denominados 
derechos fundamentales sociales: los derechos a la asistencia social, al 
trabajo, a la vivienda y la educación, entre otros. Aquí nos centraremos 
en los derechos de protección a la salud, a la educación y a la seguridad 
social, por su vinculación con los servicios públicos sociales. Como sabe-
mos, en el Derecho Internacional se alude a los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC), denominados también como «derechos de 
segunda generación». Pero como la denominación de derechos econó-
micos no es unívoca, hemos optado por denominarlos como derechos a 
acciones positivas del Estado.

Dentro de esta concepción del Estado Social de Derecho, reconocido 
en el artículo 43 de la Constitución peruana de 1993, se establece que la 
República del Perú es democrática y social. Asimismo, el artículo 44 de la 
Norma Suprema, en su primer párrafo declara: “Son deberes primordiales 
del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia 
de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas a su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 
en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

En esa dirección, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 
26842, Ley General de Salud, establece que: “El Estado promueve el asegu-
ramiento universal y progresivo de la población para la protección de las 
contingencias que puedan afectar su salud y garantizar la libre elección 
de sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema obligatoriamente 
impuesto por el Estado para que nadie quede desprotegido”.

(17) Se identifica servicio público con función administrativa o Administración 
Pública, concepción propia de la doctrina francesa.
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La Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, 
es una norma jurídica que desarrolla constitucionalmente el derecho 
fundamental a la salud. Así, define en su artículo 4 al aseguramiento univer-
sal en salud como la garantía de la protección de la salud para todas las 
personas residentes en el Perú, sin ninguna discriminación, en todas las 
etapas de la vida.

De otro lado, en el marco de un Estado Social y Democrático de 
Derecho, sobre el derecho a la educación, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional del Perú en la STC Exp. Nº 04232-2004-AA/TC, “Caso Larry 
Ormeño”, pronunciada el 3 de marzo de 2005, reconoció la naturaleza 
binaria de la educación: derecho fundamental y servicio público. Así, en 
el fundamento jurídico 6 declaró:

“(…) la educación posee un carácter binario en razón de que no solo 
constituye un derecho fundamental, sino también un servicio público, 
dado que se trata de una prestación pública que explicita una de las funcio-
nes-fines del Estado, de ejecución por el propio Estado o por terceros bajo 
fiscalización estatal, y que, indudablemente, constituye, además de un 
elemento esencial en el libre desarrollo de la persona, un bien trascendental 
con importancia en la función social del Estado (…).

En esa misma dirección, la STC Exp. Nº 4646-2007-PA/TC, “Caso 
Feliciano Contreras Arana”, pronunciada el 17 de octubre de 2007, que 
afirma en el fundamento 25:

“De otro lado, es de precisar que la educación no es sólo un derecho 
sino un auténtico servicio público que explica una de las funciones-fines 
del Estado, cuya ejecución puede operar directamente a través de terce-
ros –entidades privadas- aunque siempre bajo fiscalización estatal. (…)”.

Más interesante es el caso de la STC Exp. Nº 00011-2013 PI/TC, 
pronunciada el 29 de agosto de 2014, “Caso Ley de Protección a la Economía 
Familiar”, sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29947, 
cuyo artículo 2 establece que los institutos, escuelas superiores, universida-
des y escuelas de posgrado públicos y privados no pueden condicionar ni 
impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos, ni la atención 
a los reclamos formulados a los pagos de pensiones en el ciclo lectivo 
del curso. Se prevé que –en este último caso- las instituciones educativas 
pueden retener los certificados correspondientes al periodo no pagado, 
siempre que se haya informado adecuadamente de esta consecuencia a los 

usuarios al momento de la matrícula y procedan a la matrícula del ciclo 
siguiente previa cancelación de su deuda. El caso planteó una tensión entre 
el derecho a la educación y la libertad de empresa. La sentencia declaró 
infundada la demanda siendo el fundamento más relevante el carácter de 
servicio público de la educación, reiterada por el Supremo Tribunal en el 
fundamento 61.

Con relación a la asistencia sanitaria es muy relevante la STC Exp. 
Nº 2945-2003-AA, “Caso Azanca Alhelí Meza García”, pronunciada el 20 de 
abril de 2004. Es un caso en el cual la recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Salud, solicitando que se le otorgue atención 
médica integral en su condición de paciente con VIH/SIDA. El Tribunal 
Constitucional resuelve declarando fundada la demanda de amparo. Cabe 
citar los fundamentos 12 al 15 sobre relación entre derechos sociales y 
servicios públicos en el marco jurídico del Estado social de derecho:

“12. Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere 
un mínimo de actuación del Estado a través del establecimiento de 
servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución 
de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución 
presupuestal, también lo es que éstos derivan en obligaciones concretas 
por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas cons-
tantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad 
de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la 
población.

13. De manera que los derechos sociales deben interpretarse como 
verdaderas garantías del ciudadano frente al Estado dentro de 
una visión que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos 
constitucionales y, por ende, la vigencia de la Constitución. Así, en 
algunos casos han sido planteados incluso como deberes de solida-
ridad que involucran no solo obligaciones del Estado, sino de toda 
la sociedad (…).

14. El reconocimiento de estos derechos implica, entonces superar su 
concepción programática, perfeccionando los mandatos sociales 
de la Constitución, así como la obligación del Estado, en la cual 
se impongan metas cuantificables para garantizar la vigencia del 
derecho (…).



6564

César OChOa CardiCh NOtas sObre el régimeN jurídiCO del serviCiO públiCO eN el perú

15. Esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer, en 
su contenido esencial, principios como la solidaridad y el respeto 
a la dignidad de la persona, los que, a su vez, constituyen pilares 
fundamentales del Estado social de derecho”.

A nuestro juicio, el artículo 9 de la Constitución que prevé que el 
Estado determina la política nacional de salud y que el Poder Ejecutivo 
es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentraliza-
dora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud si permite 
conceptuar a la asistencia sanitaria como un servicio público social. En la 
doctrina nacional, Vignolo sostiene que no es un servicio público en estricto 
sino un servicio público compartido que abarca la concurrencia de la actividad 
prestacional pública, exigida por mandato constitucional con concurrencia 
de la actividad privada regida por el régimen de libertad de empresa en 
el mercado pero ordenada y regulada a la dirección del poder público(18).

III. El servicio público económico

La primera Constitución en asumir el concepto de servicio público 
económico fue la Carta de 1920, que previó la nacionalización de empresas 
en la línea de la Constitución socialdemócrata de Weimar -Constitución 
alemana de 1919- de marcado signo progresista en el ordenamiento econó-
mico y social. En su artículo 44 previó que el Estado podrá por ley tomar 
a su cargo o nacionalizar transportes terrestres, marítimos, aéreos u otros 
servicios públicos de propiedad particular, previo pago de la indemnización 
correspondiente.

En esa misma dirección, la siguiente Constitución peruana –la del 
año de 1933- estableció en el artículo 38 que el Estado mediante ley está 
habilitado a tomar a su cargo o nacionalizar servicios públicos como trans-
portes terrestres, marítimos, fluviales, lacustre, aéreos u otros servicios 
públicos de propiedad privada.

La Constitución peruana de 1979 que en su artículo 115 proclamó 
como sistema económico constitucional a la economía social de mercado y 

(18) Vignolo, Orlando (2012) “El derecho a la protección de la salud y la intervención 
de la administración pública sanitaria en la jurisprudencia del Tribunal constitu-
cional peruano. Comentarios a las sentencias relevantes de la última década”. En: 
Homenaje a Allan Brewer-Carías, coordinado por O. Vignolo y R. Jiménez. Lima: 
Ediciones Legales S.A. y Asociación Civil Ius et Veritas, pp. 352-353.

estableció dentro de los principios del Régimen Económico la habilitación 
al Estado de reservarse actividades productivas o de servicios. Esta reserva 
constituía un instrumento al que el Estado podía recurrir siempre que se 
acuerde por ley y que se declare la existencia de los presupuestos defini-
dos en el artículo 114 de la norma suprema: las causas de interés social y 
seguridad nacional.

El antecedente de esta disposición constitucional fue evidentemente 
el artículo 128.2 de la Constitución española de 1978 que declara que: “Se 
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley 
se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, espe-
cialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Otro antecedente en el Derecho Comparado es el Preámbulo de la 
Constitución francesa de 1946 –ratificado en la Constitución de 1958- que 
declara: “Cualquier bien o empresa cuya explotación posea o adquiera el 
carácter de un servicio público nacional o de un monopolio debe pasar a 
ser propiedad de la colectividad”.

Durante la vigencia de la Constitución de 1979, el presidente Alan 
García Pérez (1985-1990) anunció en su mensaje al Congreso de 28 de julio 
de 1987 la presentación de un proyecto de ley para la nacionalización de las 
empresas bancarias, financieras y de seguros. Este anuncio desencadenó 
uno de los grandes debates nacionales de naturaleza constitucional en 
la historia republicana del Perú. En el marco de la Constitución de 1979 
era jurídicamente viable la nacionalización del sistema financiero, por 
cuanto el mencionado artículo 114 de la Constitución habilitaba al Estado 
a la reserva de actividades de servicios. Es interesante destacar que la ley 
aprobada con esa finalidad declaró a las actividades bancaria, financiera 
y de seguros como servicio público, definición que no tenía precedente 
alguno en nuestro ordenamiento(19).

Como sostiene Kresalja el cuestionamiento de los monopolios legales 
como la crisis de la empresa pública, la cual alcanzó niveles intolerables 

(19) Sin embargo existe el antecedente de la expropiación bancaria en México en 1982 
que dio lugar en noviembre de dicho año a una reforma constitucional del párrafo 
quinto del artículo 28 de la Constitución mexicana que estableció el ejercicio de la 
banca a un régimen de servicio pública cuya prestación correspondió exclusiva-
mente al Estado.
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bajo el gobierno del quinquenio 1985-1990, son algunos de los antece-
dentes más notables que impulsaron la modificación de la Constitución 
Económica de 1993(20).

Actualmente, en nuestro ordenamiento, son calificados como servicios 
públicos económicos: los servicios públicos de electricidad(21), servicios de 
telecomunicaciones declarados como tales en el reglamento de la ley(22), 
la distribución de gas natural por red de ductos, (23)los servicios de sanea-
miento(24) y el servicio postal(25).

Como hemos señalado líneas arriba, los procesos de privatización 
de la década del noventa del siglo pasado, no afectaron el elemento 
determinante de la publicatio, pues las empresas privadas opera-
ron mediante el título habilitante de la concesión. Así, podemos 
concluir que en nuestro ordenamiento jurídico, aún se mantiene 
vigente el concepto formal, subjetivo y estricto del servicio público(26).

IV. El servicio público en el marco de la Constitución Económica

El Régimen Económico de la Constitución de 1993 -en el marco del 
proceso de privatización de la economía peruana de esos años- eliminó 

(20) Cfr. Kresalja, Baldo (2001) “La reserva de actividades económicas a favor del 
Estado y el régimen de los monopolios en las Constituciones de 1979 y 1993” 
(2001). En: Ius et Veritas, núm. 22, Lima, junio.

(21) Artículo 2 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.

(22) Artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, apro-
bado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC.

(23) Artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 042-2005-EM.

(24) Artículo 3 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.

(25) Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 685, Normas del servicio postal.

(26) Una tesis distinta la sostiene Huapaya, Ramón, (2015) “Concepto y régimen jurí-
dico del servicio público en el ordenamiento jurídico peruano”. En: Ius et Veri-
tas, núm. 50, Lima, julio, p. 389, quien sostiene: “(…) en el proceso de definición 
de qué es servicio público para cada ordenamiento sectorial, nuestra legislación 
define de manera objetiva qué prestaciones o qué actividades económicas estarán 
sometidas al régimen jurídico especial y finalístico del servicio público, sin impor-
tar en dicha definición si tales actividades están sometidas o no a la titularidad estatal o 
privada” (cursiva agregada). Compartimos con el citado autor su entusiasmo por 
la doctrina del nuevo servicio público, en sentido objetivo y finalista, pero no la 
tesis de que ésta ya fue asumida por nuestra legislación en todos los ámbitos secto-
riales, cuando la concesión aún sigue siendo el régimen jurídico predominante.

la previsión de habilitar al Estado la reserva en exclusividad actividades 
productivas o de servicios, reconocida en el artículo 114 de la Constitución 
de 1979(27).

Así, el artículo 58 de la Constitución declara: “La iniciativa privada 
es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, 
el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos 
e infraestructura» (cursiva agregada).

Sin embargo, el artículo 60 al establecer que la actividad empresarial 
del Estado sólo puede autorizarse por ley expresa y de acuerdo con el prin-
cipio de subsidiariedad, por razón de alto interés público o manifiesta conve-
niencia nacional, bloquea la posibilidad de retornar al Estado empresario.

En la doctrina nacional, destacados administrativistas como Danós 
y Vignolo han sostenido que el principio de subsidiariedad de la iniciativa 
pública –en los términos rígidos del artículo 60 de la norma suprema- es 
de aplicación a los servicios públicos económicos(28). En similar dirección, 
pero con mayor énfasis es la posición neoliberal de Lasarte(29). Más reciente-
mente, Huapaya asume que en aplicación del principio de subsidiariedad, 

(27) El mencionado artículo 114 establecía: “Por causa de interés social o seguridad 
nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servi-
cios. Por iguales causas puede también el estado establecer reservas de dicha acti-
vidad en favor de los peruanos”.

(28) Danós, Jorge (2008) “El régimen de los servicios públicos en la Constitución 
peruana” (2008). En: Teoría de los servicios públicos, coordinado por O. Vignolo 
(Coordinador). Grijley: Lima, p. 18; Vignolo, Orlando (2000) “El principio de 
subsidiariedad (en su vertiente social) y los servicios públicos en el ordenamiento 
peruano”. En: Teoría de los servicios públicos, cit., pp. 154-155 sostiene la misma 
tesis. En una posición dubitativa, Villota, Marco Antonio (2010) “Hacia una deli-
mitación de los elementos esenciales del concepto de servicio público”. En: Retos 
contemporáneos del Derecho Público, ARA Editores/Escuela de Posgrado Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, p. 210, al comentar el principio de subsidia-
riedad del artículo 60 de la Constitución afirma: “La citada norma está referida 
básicamente a la actividad empresarial del Estado, y surge la duda si se puede 
aplicar los criterios contenidos en ella respecto a la reserva de los servicios públi-
cos. Es decir, la discusión, surge si también para que el Estado se reserve la titula-
ridad de actividades que constituyen servicios públicos es requisito la subsidiarie-
dad, en el sentido que no existan privados que presten el servicio”.

(29) En una dirección más extrema, Lasarte Molina, Jorge (2003) “El concepto de servi-
cio público en el derecho peruano”: En: Ius et Veritas, núm. 26, Lima, pp. 81-82, 
afirma que el concepto de servicio público se enmarca dentro de dos principios 
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hay que distinguir entre actividades prestacionales (servicios públicos 
sociales) y actividades de garantía estatal (servicio público económico) 
que ya no son de titularidad estatal sino que son actividades regidas por 
la libertad de empresa y garantizadas por la intervención del Estado, que 
controla su prestación a título de garante del servicio(30).

Nuestra posición, a diferencia de los autores precitados, sostiene 
que el servicio público en nuestro ordenamiento constitucional no está 
encerrado en el marco del principio de subsidiariedad, esto es, sólo habi-
litado a falta o inexistencia de iniciativa privada, sino que constituye un 
mandato de actuación positiva para el cumplimiento de fines sociales del 
Estado, de procura del bienestar general, como lo manda el artículo 44 de 
la norma suprema, esto es bajo el principio de solidaridad, complementario 
al principio de subsidiariedad.

Así, María Quiñones Alayza, conceptúa que la actividad empresarial 
del Estado a la que alude el artículo 60 de la Constitución es “necesaria-
mente distinta a las actuaciones atribuidas al Estado en el artículo 58 de 
la Constitución”(31). Más adelante, concluye:

“En el interín, no queda más que reconocer que, en tanto la activi-
dad estatal califique como Servicio Público no puede ser calificada como 
‘actividad empresarial’, por tratarse del cumplimiento de un cometido 
estatal expresamente reconocido en nuestra Constitución. A pesar de que 
con ello se abra un forado a la aplicación del principio de subsidiariedad 
en la actividad estatal reconocido en el artículo 60 de la Constitución”(32).

Por cierto, la actividad empresarial del Estado a que se refiere el 
artículo 60 de la norma suprema es subsidiaria y sólo se justifica por 
un interés nacional claro y prevalente. Así, por ejemplo, una ley puede 
declarar que determinadas actividades de hidrocarburos o gasíferas son 
estratégicas para la soberanía del país y habilitar la actividad empresarial 

del régimen económico constitucional: la libertad de iniciativa privada y la subsi-
diariedad de la actividad empresarial del Estado.

(30) Véase: Huapaya, Ramón (2015) “Concepto y régimen jurídico del servicio público 
en el ordenamiento jurídico peruano”, cit., pp. 368-397.

(31) Quiñones Alayza, María (2012) “Actividad empresarial del Estado, competencia 
desleal y servicios públicos”. En: Revista de Derecho Administrativo, Lima, diciem-
bre, p. 72.

(32) Ibídem, p. 73.

del Estado(33). Sin embargo, la iniciativa pública en el campo empresarial 
no puede ni debe confundirse con el mandato constitucional que asigna 
al Estado la misión de intervenir, esto es de actuar en el ámbito de los 
servicios públicos, mandato constitucional expreso e ineludible, ya sea 
desarrollando actividades de prestación de servicios públicos para atender 
necesidades vitales de la comunidad y satisfacer derechos fundamentales 
básicos; o garantizar su prestación por operadores privados bajo el título 
de la concesión pero en un régimen de apertura a la competencia. En suma, 
se trata de fines sociales del Estado de los que no puede abdicar, ya sea 
como prestador o como garante del servicio público. El forado al principio 
de subsidiariedad -al que se refiere con precisión María Quiñones Alayza- 
es cubierto por el principio de solidaridad del Estado Social de Derecho 
que constituye la guía para la actuación principal del Estado en las áreas de 
servicios públicos, como preceptúa el artículo 58 de la norma suprema con 
la finalidad de garantizar la cohesión social y el bienestar general.

V. Los principios rectores del servicio público

Como señalamos en líneas anteriores, la sentencia del “Caso Luis 
Maraví Arias” precisa cuatro notas distintivas del que pueden ser concep-
tuadas como principios rectores del servicio público:

Esencialidad, en el sentido de que el servicio público satisface nece-
sidades vitales para la comunidad.

Continuidad. La prestación debe ser ininterrumpida y toda vez que 
el usuario la requiera como consecuencia de su esencialidad. Zegarra 
precisa que la continuidad no puede tener el mismo contenido para 
todos los servicios y que existe una escala de la continuidad, según  

(33) Sobre las razones por la cuales el Estado puede realizar actividad empresarial, 
véase a: Quintana Sánchez, Eduardo, “Una nueva mirada a la actividad empresa-
rial del Estado”. Disponible en: <http: //www.esan.edu.pe/conexion/actualidad 
2011/09/26/una-nueva-mirada-a la-actividad-empresarial –del estado/>. Como 
anotaba Céspedes, Adolfo (2009) “Servicios públicos y empresas públicas a propó-
sito de las recientes nacionalizaciones de las entidades financieras a nivel mundial”. 
En: Teoría de los servicios públicos, cit., p. 122, después del crack financiero de 2008 
en Estados Unidos: “(…) la intervención del Estado en la economía se convierte en 
necesaria en estos difíciles tiempos y por ende la prestación de los servicios públicos 
debe ser asegurada a toda costa por la administración, para lo cual la figura de la 
empresa pública recobra una inusitada y obligada importancia”.
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la naturaleza de los servicios y de las prestaciones que estos últimos ofre-
cen a los ciudadanos(34).

Naturaleza regular. En el sentido de normalidad conforme a los marcos 
regulatorios o en los contratos de concesión a fin de garantizar la calidad 
de las prestaciones(35). Para el Supremo Tribunal se debe desenvolver 
garantizando un mínimo de calidad y eficiencia.

Acceso en condiciones de igualdad. Rotondo conceptúa que este acceso 
igualitario implica no sólo la inexistencia de discriminación sino también 
la exigencia de equidad o igualdad de oportunidades que: “(…) impone 
el servicio incluya –de alguna manera- de apoyos específicos a personas 
o sectores en situación de vulnerabilidad socio-económica, de forma que 
tengan un real igualdad en el acceso y utilización del servicio. Puede 
hablarse, entonces del principio de inclusión o universalidad correspon-
diente a una ‘cobertura social’ o ‘universal’ ”(36).

A estos principios enunciados por el Tribunal Constitucional del 
Perú, cabe agregar algunos muy relevantes, desarrollados en la doctrina 
por Rotondo, como la primacía del usuario y el interés social(37). El fundamento 
de estos principios en el caso peruano se encuentra en el mandato del 
artículo 65 de la norma suprema. A nuestro juicio, el Estado no es neutro 
ni debe serlo: defiende el interés de los usuarios(38).

Asimismo, debe reconocerse como principio general a los de razona-
bilidad y mutabilidad. Sobre el de razonabilidad, Rotondo, lo conceptúa 
en los siguientes términos:

(34) Zegarra, Diego, op. cit., p. 59.

(35) Danós, Jorge, op. cit., p. 30.

(36) Rotondo, Felipe (2013) “Los principios de los servicios públicos”. En: Derecho 
Administrativo en el siglo XXI, cit., p. 830.

(37) Loc. cit.

(38) Cfr. Pérez Hualde, Alejandro (2007) “La raíz constitucional de la protección 
del usuario de los servicios públicos”. En: Derecho Administrativo Contemporá-
neo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Lima: Palestra, 2007, pp. 
488-489. Tassano, Hebert (2008) “Los organismos reguladores de los servicios 
públicos”. En: Revista de Derecho Administrativo, Lima, enero, p. 91, resalta que 
el regulador debe proteger al usuario del posible abuso de las empresas, por su 
posición de monopolio en la prestación de un servicio esencial.

“Concierne al servicio como tal y al precio o tasa a abonar por el 
usuario En este último aspecto, el cuadro tarifario que se efectúe acorde 
con el periodo de atención, la categoría de usuarios y, en su caso, el tipo 
de servicios, debe ser justo y razonable, con equilibrio entre los derechos 
del usuario y los del prestador, de modo que también sea suficiente para 
brindar el servicio en las condiciones debidas, cubrir costos de explotación 
y permitir al prestador –específicamente privado- la obtención de una 
utilidad razonable”(39).

Con relación al principio de mutabilidad, Zegarra, lo denomina como 
el de adaptación, sustentado en la protección del interés público:

“(…) impone el poder de cambiar las condiciones de intervención 
del servicio en base a nuevas necesidades de interés general, justificando 
de esa manera el ejercicio de la autoridad administrativa de los poderes 
–unilaterales- de ejecución de los contratos administrativos”(40).

VI. La metamorfosis del servicio público formal al servicio público 
funcional

Luciano Parejo, citado líneas arriba, asume la mutación o continui-
dad del concepto clásico del servicio público a través del concepto amplio 
o funcional del servicio de interés económico general. Esta transformación del 
concepto del servicio público ha sido acuñada por el Derecho Comunitario 
Europeo y compatibiliza al servicio público con las garantías jurídicas de 
un régimen de libre iniciativa y competencia(41).

En esa misma dirección, Rodríguez Arana afirma que: “lo decisivo 
no es quién preste el servicio sino que este promueva la libertad solidaria de 
los ciudadanos o, si se quiere, posibilite un mejor ejercicio de los derechos 
por parte de las personas, es decir, que incida favorablemente en las condi-
ciones de vida de las personas y promueva la elección de los servicios” 
(cursiva agregada)(42).

(39) Rotondo, Felipe, op. cit., p. 837.

(40) Zegarra, Diego, op.cit., p. 61.

(41) Hernández González, José Ignacio (2001) “Servicio público y regulación econó-
mica: Una perspectiva desde la América española”, cit., p. 883.

(42) Rodríguez-Arana, Jaime (2012) “El servicio público a la luz del derecho Comuni-
tario Europeo”. En: Revista de Derecho Administrativo, Lima, diciembre, p. 58.
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En la doctrina nacional, Huapaya, desarrolla el concepto amplio o 
funcional del servicio de interés económico general, bajo la definición del 
servicio público en sentido estricto y objetivo(43).

A nuestro juicio, debemos referirnos a un concepto amplio, funcional 
o finalista del servicio público. Un ejemplo en nuestra legislación son los 
servicios de radiodifusión. Así, la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión 
en su artículo 3 define a los servicios de radio y televisión como: “servicios 
privados de interés público”. Y en su artículo 4 señala claramente sus obli-
gaciones de servicio público: satisfacer las necesidades de las personas en 
el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el 
entretenimiento en un marco de respeto de los derechos y deberes funda-
mentales, así como de los valores humanos y de la identidad nacional.

En esa dirección, el Tribunal Constitucional en la STC Exp. 00013-
2007-AI, pronunciada el 13 de julio de 2007, en el fundamento jurídico 10, 
afirmó el concepto de servicio esencial de la radio y televisión:

“El concepto de servicio esencial (Grundvesorgung) es un elemento 
básico de las libertades televisivas –y también radiales- en el marco cons-
titucional como forma básica de la procura existencial del Estado demo-
crático y social de derecho”.

Debe resaltarse que en la mencionada sentencia del “Caso Luis 
Maraví Arias”, el Tribunal Constitucional afirma que es obligación cons-
titucional del Estado garantizar la prestación del servicio público sin que 
necesariamente se imponga una titularidad estatal del servicio. Así, en el 
fundamento jurídico 41 declara que:

“Resulta relevante tomar en cuenta que hoy en día, lo fundamental 
en materia de servicios públicos, no es necesariamente, la titularidad esta-
tal, sino la obligación de garantizar la prestación del servicio, por tratarse 
de actividades económicas de especial relevancia para la satisfacción de 
necesidades públicas, y en ese sentido, deviene en indistinto si la gestión 
la tiene un privado o la ejerce el Estado”.

Asimismo, en el fundamento 42 de la precitada sentencia, el supremo 
intérprete de la Constitución afirma que la concesión del servicio público 

(43) Véase una vez más, Huapaya, Ramón (2015) “Concepto y régimen jurídico del 
servicio público en el ordenamiento jurídico peruano”, cit., pp. 380 y sigts.

a privados habilita un rol de intervención del Estado en tutela del interés 
público:

“(…) pues la garantía de disfrute efectivo de los servicios públicos es 
una obligación frente a la cual el Estado no puede verse ajeno; de ahí que 
aun subsista el deber estatal de garantizarlo, regularlo y vigilarlo, dada 
su naturaleza esencial y continua para toda la población”.

Así, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional admite 
un concepto funcional del servicio público –como lo denomina Parejo- con 
una distinta organización de las correspondientes actividades (despubli-
ficación) y acceso de éstas al mercado. La razón es manifiesta: la paralela 
subsistencia de la tutela del interés público. Dentro de estos nuevos marcos 
regulatorios y contractuales –inspirados en el principio de solidaridad- como 
propone el profesor Cassagne podrán preverse tarifas sociales para permitir 
el acceso a los servicios públicos económicos de los sectores más débiles 
de la sociedad(44).

Como antecedentes de esta concepción funcional del servicio público 
cabe citar en el Derecho Comparado a la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (2000) que en su artículo 36 estableció que:

“La Unión Europea reconoce y respeta el acceso a los servicios de 
interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas 
nacionales, de conformidad con los tratado, con el fin de promover la 
cohesión social y territorial de la Unión” (cursiva agregada)(45).

En el Derecho Comunitario de la Unión Europea el concepto de 
servicio público se ha reconvertido en el nuevo metaconcepto del “servi-
cio de interés económico general” o “servicio de interés general”. Zegarra 
conceptúa a los servicios de interés general como aquellas actividades 
públicas o privadas que pueden abarcar servicios bajo el mercado o no, 
que tienen a su cargo misiones de interés público. En consecuencia, deben 
responder a principios de continuidad, universalidad e igualdad de acceso 
y transparencia, y que en razón de ello están sometidos a obligaciones de 
servicio público que plasman valores colectivos tales como: la cohesión 

(44) Cassagne, J. C., op. cit. pp. 713-714.

(45) En el Perú, por influencia del neoliberalismo radical se eliminó el concepto de 
interés general o social de la Constitución Económica de 1993, cuando como apre-
ciamos está plenamente vigente en la Unión Europea del siglo XXI.
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social, el medio ambiente, la protección de los consumidores, la garantía 
de un mínimo común de bienestar(46).

En suma, hay una ruptura con la publicatio monopólica pero hay 
una continuidad del servicio público en sus obligaciones basadas en los 
fines de interés general.

Otro concepto innovador surgido como complemento básico de la 
liberalización del mercado de servicios de las telecomunicaciones y que 
es a su vez una derivación del servicio económico de interés general, es el 
servicio universal, que es un concepto del ordenamiento jurídico comunitario 
que garantiza el acceso a un servicio de calidad especificada, a un precio 
asequible, a todos los ciudadanos, al margen de su situación económica, 
social o geográfica(47). Por ejemplo, establecer que todos tenemos derecho a 
una conexión telefónica y al servicio correspondiente y a precios asequibles 
y sin retrasos irrazonables(48).

Así, se afirma que es una especie de síntesis entre el objetivo de un 
mercado más comercial y la preocupación de una cierta continuidad del 
servicio, una suerte de intento de conciliación de los objetivos originales 
del servicio público con los de la economía de mercado y de libre iniciativa 
privada. Quiñones y Sattler enfatizan que el servicio universal procura 
garantizar estándares mínimos de prestación del servicio:

“En consecuencia, el servicio universal apunta a una política de 
mínimos; no busca garantizar que la población tenga acceso a todos los 
servicios públicos disponibles en el mercado, sino aquellos calificados 
como esenciales. Ello obliga al regulador a determinar cuáles son esos 
servicios básicos, así como los niveles de calidad y cobertura mínimos 
que deben estar disponibles con carácter universal y a un precio asequible 
para todos los ciudadanos, con independencia de su ubicación geográfica 
y condición económica”(49).

(46) Zegarra, Diego, op. cit., p. 203.

(47) Rodríguez-Arana, Jaime, “Servicio público y derecho comunitario eurpero”. En: 
Derecho y Sociedad, núm. 26, Lima, p. 40.

(48) De la Cuétara, Juan Miguel (1996) “Tres postulados para el nuevo marco regu-
latorio de los servicios públicos”. En: www.arinoyvillar.com/wpweb/wp24.pdf 
(visita 15.2.2016).

(49) Quiñones Alayza, María Teresa y Sattler Correa-Rey, Verónica, “Apuntes sobre 
el servicio universal en un régimen de concurrencia”. En: Revista de Derecho  

En el Perú, la Ley N° 28900 que otorgó al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones-FITEL la calidad de persona jurídica de derecho 
público adscrita al sector Transportes y Comunicaciones, en su artículo 
1 establece que el FITEL es un fondo destinado a la provisión de acceso 
universal, entendiéndose como tal al acceso en el territorio nacional a un 
conjunto de servicios esenciales de telecomunicaciones capaces de trans-
mitir voces y datos.

En suma, el Supremo Tribunal admite que dentro de nuestro régimen 
económico constitucional, los marcos regulatorios de los servicios públicos 
puedan evolucionar hacia fórmulas equivalentes a la noción comunitaria 
europea de servicio de interés general, en un proceso que Cassagne denomina 
gráficamente como la metamorfosis del servicio público.

VII.	 Reflexiones	conclusivas

El rol subsidiario del Estado en la iniciativa empresarial previsto 
en el artículo 60 de la Constitución de 1993 no puede ni debe confundirse 
con el mandato constitucional del artículo 58 de la Norma Suprema que 
asigna al Estado la misión de actuar y desarrollar actividades de prestación 
de servicios públicos que atienden necesidades vitales de la comunidad 
y satisfacen derechos fundamentales básicos. Se trata de un fin social del 
Estado del que no puede renunciar para combatir la exclusión social y 
promover la igualdad de oportunidades, bajo el principio de solidaridad.

En nuestro ordenamiento jurídico, el mandato al Estado de actuar 
en el ámbito de los servicios públicos en un rol prestacional –aun cuando 
no sea en forma ordinaria- no es incompatible con el rol de regulador en 
el nuevo modelo de servicio público, especialmente ante la existencia de 
fallas del mercado. Se trata de utilizar en la realidad actual los instrumentos 
del derecho administrativo que sean más eficientes no sólo en términos 
económicos sino también de cohesión social.

La noción de servicios públicos sociales como la educación y la 
asistencia sanitaria está reconocida por nuestra jurisprudencia constitu-
cional. De ahí que el Estado debe ejercer sus potestades de intervención 
para exigir estándares mínimos de calidad. Tengamos presente la protesta 
recurrente de los estudiantes secundarios y universitarios chilenos por el 

Administrativo, núm. 4, Lima, 2003, p. 41.
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derecho a una educación de calidad. Con mayor razón deberíamos esperar 
un fenómeno similar en el Perú dados los bajos estándares de calidad de 
la educación peruana no sólo pública sino también privada. La libertad 
de enseñanza no puede ser un escudo para que el Estado se abstenga de 
intervenir ante el déficit de calidad del servicio educativo. Las mismas 
reflexiones las podemos plantear respecto a la asistencia sanitaria pública.

La doctrina social de la Iglesia Católica, en palabras de Francisco en 
Evangelli Gaudim, afirma “No a una economía de la exclusión”. En esa dirección 
que compartimos -desde nuestra posición que asume los valores de una 
libertad solidaria e igualitaria, en el marco del Estado Social- sostenemos 
que el rol de intervención del Estado en los servicios públicos económicos 
se mantiene vigente, mediante la aplicación del principio de solidaridad, 
estrechamente vinculado al principio de inclusión que promueve una 
cobertura universal, con tarifas sociales para permitir el acceso de los 
sectores más débiles de la sociedad a los servicios públicos económicos, 
como propone el maestro argentino Juan Carlos Cassagne.

LOS PRINCIPIOS ÉTICO-MORALES  
DE LA SOCIEDAD PLURAL Y EL BLOQUE  

DE CONSTITUCIONALIDAD.  
SU CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO  

EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
BOLIVIANA(*)

(1)Alan E. Vargas Lima(**)

(*) Este trabajo fue presentado inicialmente al IV Congreso Latinoamericano de Derecho, 
organizado por el Instituto Latinoamericano de Derecho (Guayaquil, Ecuador) y 
que se realizó los días 18 al 20 de septiembre de 2014 en el Colegio de Aboga-
dos de la ciudad de La Paz (Bolivia). Posteriormente fue objeto de revisión, para 
ser presentado en el VI Congreso Nacional de Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho 
Constitucional, organizado por la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico Penales 
y el Centro Internacional para la Formación Superior, realizado los días 31 de julio 
y 1º de agosto de 2015.

(**) Docente de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) del Centro de Capa-
citación Municipal (CCaM) y de la Universidad Salesiana de Bolivia (USB). Miembro 
de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (www.abec.org.bo).
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1. La Constitución y los derechos fundamentales

La Constitución –desde una perspectiva jurídica– es la Ley suprema 
y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que 
regulan el sistema constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores 
supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el 
Estado; consagrando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de 
las personas; delimitando la estructura social, económica, jurídica y política; defi-
niendo su régimen de gobierno, junto al establecimiento de los órganos específicos 
a través de los cuales se ejercerá el poder político, determinando su estructura, 
organización y el ámbito de sus competencias.

La Constitución es Ley Suprema, porque se sitúa por encima de toda 
disposición legal que integra el ordenamiento jurídico del Estado, cuya 
validez está supeditada a las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas), 
declaraciones y principios constitucionales; asimismo, es Ley Fundamental, 
porque tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Órgano 
Legislativo, del Órgano Ejecutivo, así como de los órganos legislativos de 
los gobiernos autónomos y de todas las autoridades públicas, judiciales 
y/o administrativas, tienen su fundamento y fuente de legitimación en 
las normas de la Constitución(1).

Por otro lado, desde una perspectiva política, la Constitución se puede 
definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se deter-
mina el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas básicas para 
lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática(2), 
basada en los valores supremos, como ideales que una comunidad decide 
constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento 
jurídico y expresarlos en su estructura social-económica-política; los princi-
pios fundamentales, como los presupuestos lógicos y líneas rectoras o básicas 
del sistema constitucional que orientan la política interna y externa del 
Estado; así como en los derechos fundamentales y garantías constitucionales de 
las personas, cuya garantía de cumplimiento y observancia, constituye uno 

(1) Cfr. José Antonio rivErA sAntivAñEz. ¿Hasta dónde reformar la Constitución? 
rEvistA oPinionEs y AnáLisis. Nº 78. Temas para la Asamblea Constituyente. Tomo I. 
La Paz – Bolivia: FundEMos y FundAción hAnns sEidEL stiFtung, 2006. Pág. 44.

(2) Cfr. José Antonio rivErA sAntivAñEz. Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras 
del Proyecto modificado por el Parlamento. Cochabamba (Bolivia): FundAción KonrAd 
AdEnAuEr, FundAPPAc y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008.

de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional, que además 
tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos(3).

Sobre éste aspecto, es útil recordar que a tiempo de precisar la natu-
raleza jurídica de los derechos fundamentales, la Sentencia Constitucional 
Nº 400/2006-R, de fecha 25 de abril de 2006, señaló que:

“Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que 
corresponden universalmente a todos los seres humanos por su 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) adscrita a un sujeto por una norma jurí-
dica, en ese entendido, una de las notas caracterizadoras de todo derecho 
fundamental es el de ser un derecho subjetivo, lo que implica que su titular 
tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir al 
órgano jurisdiccional competente para reclamar, a través de los recursos 
que establece el respectivo orden jurídico, la protección de tales derechos y 
la reparación del menoscabo sufrido.

Debe agregarse que según la doctrina contemporánea del Derecho Cons-
titucional, los derechos fundamentales constituyen el límite al ejercicio 
del poder político del Estado, pero también un mecanismo de realización 
del propio Estado; por ello, se sostiene que los derechos fundamentales no 
incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de 
los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades  

(3) Algunos autores estiman que la expresión, “derechos humanos” o derechos del 
hombre, llamados clásicamente derechos naturales, y actualmente derechos mora-
les, no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante acción procesal 
ante un juez, sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia 
humana, y que en todo caso, una vez que determinados derechos humanos se 
positivizan, adquieren la categoría de verdaderos derechos protegidos procesal-
mente, transformándose en derechos fundamentales vigentes en un determinado 
ordenamiento jurídico, lo que equivale a decir que los derechos fundamentales 
son derechos humanos positivados por la legislación interna de un determinado 
Estado. En otras palabras, lo anterior significa que bajo la expresión “derechos 
fundamentales”, se designa a los derechos garantizados y reconocidos por la Cons-
titución y, en cambio, la denominación “derechos humanos” hace referencia a los 
derechos proclamados y garantizados por las normas e instrumentos internacio-
nales; los primeros tienen como fuente de producción al legislador constituyente, 
y los segundos, a los Estados y Organismos internacionales. (Cfr. Willman R. 
durán ribErA. Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. Santa Cruz – Boli-
via: coMunicAcionEs EL PAís, 2005. Págs. 99-100).
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públicas, también incluyen deberes positivos que vinculan a todas las 
ramas del poder público. En ese criterio, no sólo existe la obligación nega-
tiva por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también existe 
la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales dere-
chos. Respecto a esta temática el Tribunal Constitucional de España, en 
su Sentencia STC 25/1981, estableció que: “en primer lugar, los derechos 
fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo 
en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto 
garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de existencia. Pero 
al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de 
la comunidad, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia 
humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho 
y, más tarde en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático 
de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución”.

Por su parte, la Sentencia Constitucional Nº 1127/2003-R de 12 de 
agosto (al igual que en las SSCC 1181/2003-R, 1144/2003-R, entre otras), 
estableció que: “una de las notas que caracteriza a todo derecho fundamental, 
es la de tener la calidad de derecho subjetivo, que faculta a su titular a acudir al 
órgano jurisdiccional competente, cuando funcionarios públicos o particulares 
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir tales derechos. En nues-
tro país, el legislador constituyente ha instituido el recurso de amparo como un 
medio de tutela para la eficaz salvaguarda de estos derechos, los cuales, desde un 
punto de vista moral y político se consideran básicos para la convivencia humana, 
creando a su fragua las condiciones necesarias para asegurar el desarrollo de la vida 
del hombre en libertad, en circunstancias compatibles con la dignidad humana, 
legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia 
propicio para el desarrollo libre de la personalidad”.

Asimismo, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional, 
conforme las normas previstas en la Constitución así como en los tratados, 
convenciones y convenios internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio de los derechos fundamentales 
tiene límites, en consecuencia las personas no pueden hacer un ejercicio 
absoluto o arbitrario que lesione los derechos de las otras personas o los 
intereses generales; así en las Sentencias Constitucionales que se detallan 
a continuación, el Tribunal ha expresado los siguientes razonamientos:

• SC 04/2001 DE 5 DE ENERO:

“… los derechos fundamentales no son absolutos, encuentran límites y 
restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés gene-
ral, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad, moralidad y 
salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejerci-
cio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los 
derechos fundamentales pueden ser limitados en función del interés social. 
Es en ese orden que la Constitución ha establecido el mecanismo legal para 
la regulación y restricción de los derechos fundamentales”.

•	 SC	429/2002-R	de	15	de	abril:

“… el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre dispone que: “los derechos de cada hombre están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias 
del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. Esto significa 
que las personas no pueden ejercer de manera irrestricta y arbitraria sus 
derechos en desmedro de los derechos de los demás, por lo que su ejercicio 
debe estar reglamentado, conforme lo dispone la propia Constitución en 
su art. 7”.

La referida jurisprudencia –conforme lo reconoció la SC 0061/2003, 
de 1 de julio, entre otras–, tiene su fundamento en el hecho de que, tanto la 
Constitución como los instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, no 
se limitan a proclamar el conjunto de los derechos, libertades y garantías 
de los seres humanos, sino que también hacen referencia explícita o implí-
cita de las restricciones o limitaciones de su ejercicio, estableciendo en su 
caso, las condiciones particulares en las cuales es posible que el Estado, a 
través de sus órganos del Poder Público, aplique la restricción al ejercicio 
de los derechos y libertades sin violarlos(4) (Cfr. Sentencia Constitucional 
Plurinacional 0336/2012, de fecha 18 de junio de 2012).

(4) Es en ese marco que la Constitución abrogada, además de proclamar el catálogo de 
los derechos fundamentales, establecía los límites a su ejercicio; en algunos casos 
de manera expresa, como por ejemplo en el referido a los derechos a la industria, 
el comercio y el trabajo (art. 7.d) CPE abrogada), o en el referido al derecho a la 
propiedad privada (art. 7.i) CPE abrogada); en otros de manera implícita remi-
tiendo a la Ley. Se entiende que, como lo definió la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos en su Opinión Consultiva Nº C-06/86, “los fines para los cuales 
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2. La Constitución normativa y su aplicación directa

Por otro lado, también se debe resaltar que en el caso de Bolivia, la 
Constitución es Normativa(5), vale decir, que se trata de la norma jurídica 
suprema que siendo la base del ordenamiento jurídico(6), tiene preferencia 

se establece la restricción deben ser legítimos, es decir, que obedezcan a ‘razones de interés 
general’ y no se aparten del ‘propósito para el cual han sido establecidas’; de manera que las 
restricciones o limitaciones no eliminen el núcleo esencial de los derechos fundamentales ni 
se conviertan en una acto de supresión” (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0019/2003 
de fecha 28 febrero de 2003).

(5) El carácter normativo de la Ley Fundamental, fue puesto de relieve por el Tribu-
nal Constitucional Español, que en su momento señaló que la Constitución es una 
norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el 
sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de 
informar todo el ordenamiento jurídico. Al respecto, pueden consultarse las Senten-
cias de 31 de marzo de 1981 y, de 28 de abril de 1982, en http://www.tribunal-
constitucional.es/es/Paginas/Home.aspx

(6) En el caso de Bolivia, de acuerdo al artículo 410 de la CPE, la Constitución adquiere 
la facultad de regular la vida jurídica, conformándose en el orden jurídico funda-
mental de la comunidad política; siendo que la Constitución se constituye como 
una norma jurídica fundamental y jerárquicamente superior a cualquier otra, 
es en este sentido que todo presupuesto necesario para el cumplimiento de sus 
disposiciones, nace de ella misma, como un acto del poder soberano. Por tanto 
el precepto constitucional vincula a la sociedad política incluyendo en ello a los 
poderes públicos. De esta manera, la Constitución debe entenderse como el marco 
en el que todos los actos del poder público deben tener cabida y encontrar funda-
mento y sus actos encuadrarse al texto constitucional, no debiendo vulnerarlo. 
Así, una función esencial de la jerarquía constitucional es la propia preservación 
de la Constitución Política del Estado como norma fundamental, por ello es nece-
sario dotar de mecanismos de control que puedan preservar las facultades que 
el soberano plasmó en el texto constitucional, en especial frente a los actos de 
poder que puedan vulnerar su contenido, más aún si de vulneración de derechos 
fundamentales se trata. Por ello, una verdadera Constitución normativa y jerár-
quica, que se precie de ser la cúspide del ordenamiento jurídico de una comuni-
dad política y que goza de la primacía o supremacía sobre las demás normas, debe 
prever mecanismos eficaces para reparar las posibles violaciones a sus mandatos. 
De esta forma, se entiende que la Constitución es la norma que crea una comu-
nidad política, y en ese sentido es entendida como el fundamento del ordena-
miento jurídico. Así, la Constitución se convierte en el punto de llegada de un 
proceso político y el punto de partida de un ordenamiento jurídico. Por ello, es 
a la Constitución a quien le corresponde la primacía respecto de todo el restante 
derecho interno. Por eso también el texto constitucional no puede ser derogado 
ni reformado por leyes ordinarias; y ninguna disposición del ordenamiento jurí-
dico ni acto estatal alguno pueden contradecirla en cumplimiento del art. 410 de 
la CPE. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº0019/2010-R, de fecha 13 de abril de 

en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares, quie-
nes se encuentran obligados a su observancia, y contiene un conjunto de 
principios fundamentales, valores supremos, derechos y garantías consti-
tucionales, que en consonancia con los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, conforman el bloque de constitucionalidad, y que son de 
aplicación directa para la resolución de conflictos concretos, emergentes de 
la tensión que pudiera surgir entre el Estado y los particulares, o inclusive 
de éstos entre sí.

Entonces, la Constitución, en la medida que contiene normas jurí-
dicas de aplicación directa y de cumplimiento obligatorio, es una de las 
fuentes indispensables del Derecho en general, y del Derecho Constitu-
cional en particular, constituyéndose en la base y fundamento de todo el 
ordenamiento jurídico, dado que incluye las normas fundamentales que 
estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro indispensable 
de validez formal (de procedimiento), y material (de contenido), de todo 
el orden normativo del Estado.

2010. Línea jurisprudencial sobre la eficacia plena y operatividad de la Constitución Polí-
tica del Estado en el tiempo, reiterada posteriormente en varias sentencias de la gestión 
2010). Entonces la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta la 
validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (art. 410.II de 
la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia 
formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios que son 
los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven 
como expresión de su “base material pluralista” y se comunican entre sí como 
expresión de su “base intercultural” y son los que informan el orden constitu-
cional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad (art. 2 de la CPE). De ahí 
que la Constitución de 2009, si bien es norma jurídica, no puede ser comprendida 
únicamente sólo de manera formal. Esto significa que no puede ser concebida sólo 
como un conjunto de normas (modelo descriptivo de Constitución como norma), 
a partir de un “concepto de Constitución (como norma) simplemente documen-
tal”, con las denominaciones de “constitución formal” o incluso de “constitución 
en sentido formal”, cuya primacía simplemente se sustente y esté distinguida de 
las otras leyes por alguna característica formal (por ejemplo, los procedimientos 
más complicados de producción, revisión y derogación). Por cuanto, lo que esen-
cialmente diferencia a las normas constitucionales de las otras leyes, es que las 
primeras son prevalentemente normas constitucionales-principios (entiéndase 
por ello a la pluralidad de valores supremos, principios constitucionales, dere-
chos fundamentales y garantías constitucionales) y supletoriamente normas cons-
titucionales-reglas. (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0112/2012, de 
fecha 27 de abril de 2012).
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En cuanto a la aplicación de directa de la Constitución Normativa, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucio-
nal Plurinacional Nº1357/2013 de 16 de agosto, ha dejado establecido que: 
“como norma jurídica plena, es posible su aplicación directa por la generalidad de 
operadores jurídicos en la medida en que se reúnan los presupuestos para tal fin 
(art. 410.I de la CPE). En ese sentido, es congruente con la propia naturaleza y 
competencias del Órgano Judicial, que esta aplicación directa de la Constitución 
encuentre mayor actividad en la función de administración de justicia por parte 
de jueces y tribunales; esto involucra que la generalidad de autoridades judiciales, 
y porque no la de operadores jurídicos, deben ejecutar cualquier proceso de apli-
cación normativa considerando que su razonamiento debe iniciar precisamente 
por la interpretación y aplicación de la norma fundamental”.

A esto se debe agregar que el art. 109 de la CPE determina que: 
“Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y 
gozan de iguales garantías para su protección”. Por lo que, es posible extraer 
que la vigencia de un Estado constitucional en el que deben prevalecer los 
derechos y garantías de las personas, involucra el deber de todo ciudadano 
de respetar la Constitución y procurar su materialización jurídica en la 
realidad social; puesto que una actitud en contrario restaría valor norma-
tivo a la Constitución y a los derechos que en ella se plasman, cuando más 
bien la virtud de un Estado Constitucional debe constituirse en la procura 
constante de su aplicación; siendo que dicha norma fundamental reúne 
los valores primarios que nuestra sociedad pactó a efecto de que se efec-
tivicen en todos los ámbitos de la vida social y privada de las personas e 
instituciones.

Así, el constituyente no olvidó en imponer como deberes el conoci-
miento y cumplimiento de la Constitución y las leyes, y, el respeto y promo-
ción de los derechos reconocidos en la norma fundamental (art. 108.1).2) 
de la Constitución). Obligación que se profundiza respecto a las servidoras 
y servidores públicos, cuya actuación debe enmarcarse estrictamente, bajo 
el principio de jerarquía normativa, al respeto de la Constitución, la ley y 
los derechos de las personas; siendo que dicha premisa se configura como 
el principal de los límites al ejercicio del poder público.

Ello guarda, como inmediata consecuencia, que las servidoras y 
servidores públicos tienen como primordial deber la sujeción de sus actos 
primeramente a la Constitución, y ante una evidente y notoria situación 
de vulneración o violación de la misma, tiene el deber de denunciar y 

asumir los actos que restablezcan dicho escenario dentro el marco de los 
supuestos jurídicos determinados por nuestro ordenamiento. Más aún si 
se trata de una flagrante violación de derechos y garantías en total contra-
vención a la Constitución y las leyes; en cuyo caso podrá asumirse medidas 
directas para la restitución de los derechos conculcados, siempre que ello 
no involucre la usurpación de funciones y suponga la reposición de un 
derecho que se halle vulnerado en notoria contradicción a la Constitución 
y las leyes. (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0828/2014, de 
fecha 30 de abril de 2014).

3. El nuevo modelo de Estado Plurinacional y el desarrollo jurispru-
dencial de los principios ético-morales

En cuanto se refiere al nuevo diseño constitucional del Estado 
Plurinacional Comunitario(7) en Bolivia, cabe señalar que el artículo 1º de 
la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, sostiene que: 
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario”, un modelo de Estado que fue el resultado de la fuerza 
descolonizadora de los pueblos indígena originarios campesinos, quienes 
plantearon el reto histórico de dar fin al colonialismo, con sujetos políticos 
colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en autonomías y 
participar en los nuevos pactos de Estado.

Ciertamente, este nuevo modelo de Estado, tiene una inspiración anti-
colonialista que rompe con la herencia del constitucionalismo monocultural, 
que nació a espaldas de los pueblos indígenas, y del constitucionalismo 
pluricultural que introdujo de manera subordinada un reconocimiento 
parcial a los derechos de los pueblos indígenas. Así, nuestra Constitución 
marca una ruptura respecto al constitucionalismo clásico y occidental 
concebido por las élites políticas; es un constitucionalismo que expresa 
la voluntad de las clases populares y los pueblos indígenas, creando una 
nueva institucionalidad, transversalizada por lo plurinacional, una nueva 
territorialidad, signada por las autonomías, un nuevo régimen político y 
una nueva legalidad bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario 
en el marco de la Constitución Política del Estado.

(7) Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0957/2013, de fecha 27 de junio de 
2013.
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Y es que, efectivamente, nuestra Constitución tiene características 
que la distinguen e individualizan y dan cuenta de un constituciona-
lismo que no tiene precedentes (al menos en Latinoamérica), y cuyos 
intérpretes deben ser fieles a sus fundamentos, a los principios y valores 
que consagra, con la finalidad de materializar y dar vida a las normas 
constitucionales, siendo sus características más importantes, la pluri-
nacionalidad, la descolonización, el pluralismo jurídico igualitario, la 
interculturalidad y el vivir bien.

Al respecto, cabe señalar también que la Sentencia Constitucional 
Plurinacional Nº 0790/2012 de 20 de agosto, señaló entre sus fundamen-
tos, lo siguiente:

“El Estado Plurinacional Comunitario, como resultado de la fuerza desco-
lonizadora de los pueblos indígena originarios campesinos, ha hecho posi-
ble la visibilización de éstos, antes excluidos de toda institucionalidad 
estatal, reconociéndolos como naciones de pleno derecho junto a la antigua 
‘Nación Única’; por lo que dentro de esta concepción de Estado Plurina-
cional Comunitario, la comprensión de los derechos, deberes y garantías 
no puede realizarse desde la óptica del constitucionalismo liberal, sino 
más bien abrirse a una pluralidad de fuentes del derecho y de derechos, 
trascendiendo el modelo de Estado liberal y monocultural cimentado en 
el ciudadano individual, entendiendo que los derechos en general, son 
derechos de colectividades que se ejercen individualmente, socialmente y/o 
colectivamente, lo cual no supone la negación de los derechos y garantías 
individuales, pues el enfoque plurinacional permite concebir a los dere-
chos, primero, como derechos de colectividades, luego como derechos que 
se ejercen individualmente, socialmente y colectivamente en cada una de 
las comunidades civilizatorias, luego como una necesidad de construir, 
de crear una comunidad de comunidades; es decir, un derecho de colec-
tividades, un derecho que necesariamente quiebre la centralidad de una 
cultura sobre las otras y posibilite diálogos, espacios políticos de querella 
discursiva para la generación histórica y necesaria de esta comunidad de 
comunidades de derechos.(…)”.

Actualmente, la Constitución Política del Estado, además de decla-
rar que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías, dedica su Capítulo 
Segundo a establecer expresamente los Principios, Valores y Fines del 

Estado, a cuyo efecto el artículo 8 constitucional declara que el Estado 
Plurinacional de Bolivia asume y promueve como principios ético-mo-
rales de la sociedad plural:

“ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), 
teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino 
o vida noble)”; y asimismo señala que nuestro Estado “se sustenta en 
los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equi-
librio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la parti-
cipación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

Aquellas máximas milenarias: Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Suwa 
(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), han sido establecidas como 
principios ético-morales por el constituyente, y conforme puntualizó la 
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0015/2012 de 16 de marzo: “…
resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica 
debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el princi-
pio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar 
todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe 
exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando 
afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa. (…), siendo responsables 
de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo 
Estado Plurinacional”.

En este sentido, cabe tener presente –conforme lo ha precisado la 
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0951/2012, de 22 de agosto–, 
que el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 
asume y promueve los principios ancestrales pertenecientes a la cultura 
quechua-aymara, entre ellos: Ama quilla, Ama llulla, Ama suwa (no seas 
flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), en aymara: Jan jairamti, jan lontha-
tasimti, jan q´arimti, trilogía inseparable en su composición, no es posible 
comprender por separado; sin embargo, por la técnica jurídica individua-
lizada “Ch´ulla”, para aplicar al caso concreto, el TCP ha desarrollado la 
misma, de conformidad al Código Procesal Constitucional, cuyo art. 3.8, 
dispone que las Sentencias Constitucionales deben estar redactadas de forma 
sencilla y fácilmente comprensible para la sociedad.
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En cumplimiento del principio de procedimiento constitucional 
citado, la referida Sentencia explica el significado y alcances del término: 
“Principio”, entendido como un axioma que plasma una determinada 
valoración de justicia de una sociedad, sobre la que se construyen las 
instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado 
informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado.

Un principio, es un axioma que deriva del griego “axioma”, que 
significa ‘lo que parece justo’, originariamente significaba ‘dignidad’ y 
por derivación se ha llamado ‘axioma’ a “lo que es digno de ser estimado, 
creído o valorado”; así podemos entender que un principio es el pilar 
fundamental sobre el que se construyen valores que deben sostener a los 
derechos y garantías constitucionales.

El Estado boliviano, asume para sí los “principios ético-morales”; es 
decir, hay la necesidad de comprender, el principio, la ética y la moral, que 
amerita comprensión mediante “ejes transversales” que se constituyen en 
una unidad indisoluble emergente de la “realidad”, que sólo adquiere su 
verdadero significado en relación a otras piezas; por ello los principios están 
unidos a la ética y a la moral, constituyéndose en una unidad transversal.

La ética etimológicamente proviene del griego “ethos”, que signi-
fica ‘forma de ser’, es una norma del fuero interno que impulsa el respeto 
humano practicada de forma estamentaria en el conglomerado social.

Con referencia a la moral proviene del latín “mores”, ‘modos habituales 
de obrar o proceder’, principios de comportamiento en la vida privada, 
cuya base es la norma individual que se expresa en el comportamiento de 
cada uno en la sociedad que hace la diferencia.

En materia jurídica –dice la citada Sentencia– un principio, no es una 
norma, ni una garantía, es el fundamento y base, imprescindible para la 
existencia de una garantía, por ello el Constituyente incorporó en la Cons-
titución Política del Estado, ocho principios que son rectores imperativos 
de nuestra sociedad, entre ellos tenemos, el principio del: ama qhilla, (no 
seas flojo); ama llulla, (no seas mentiroso); ama suwa (no seas ladrón), se 
debe entender estos tres axiomas, como una unidad inseparable; toda vez 
que, la misma constituye una filosofía ancestral fundada en el “tricálogo 
complementario”, cuya comprensión sería inútil al disgregarse; tampoco 
se debe olvidar de los otros principios como el: suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 

mal), qhapaj ñan (camino o vida noble), que son principios de aplicación 
obligatoria, para alcanzar el valor máximo que también es el vivir bien, o 
suma qamaña, ‘Vida en plenitud’ en aymara, equilibrio material y espiritual 
del individuo, saber vivir y la relación armoniosa del mismo con todas las 
formas de existencia, “convivir”.

Finalmente, y en cuanto a la aplicación justificada del Ama Qhilla en 
la actividad de los servidores públicos y servidoras públicas, la mencionada 
Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0951/2012, estableciendo una 
línea jurisprudencial reiterada posteriormente en la Sentencia Constitu-
cional Plurinacional Nº 0551/2014, de 10 de marzo, señaló lo siguiente:

“El Ama Quilla es la flojera, que se visibiliza en la dilación injustificada por 
parte de las servidoras o servidores públicos, quienes están en la obligación 
de dominar la pereza, de la cual emerge la conducta de dejar para mañana 
lo que se debe hacer hoy, este vicio es el gustito por la apatía e inacción 
física y moral que perjudica la actividad judicial que es dinámica, más aún 
cuando de por medio están los plazos, la preclusión, la retardación, entre 
otros perjuicios. Una manera de ser perezoso es cobrar sueldo sin traba-
jar, es frecuente observar las quejas de los servidores públicos, particu-
larmente de los operadores de justicia, la desidia con la que atienden a los 
justiciables, acudiendo recurrentemente, a la justificación de la demasiada 
carga procesal -argumento que no es válido a la luz de las últimas senten-
cias constitucionales-, falta de personal, y otras justificaciones banales, en 
muchos casos, hacen de la pereza una filosofía de vida, convirtiéndose sin 
saberlo, en seguidores de Epicuro, filósofo griego que predicaba la pereza 
como bien supremo y como ideal de vida. Muchos servidores públicos se 
convierten en Epicurianos, seguidores de ese sophista y su vergonzosa 
prédica, quieren vivir sin trabajar, a costa de un pueblo que trabaja para 
sostener un proceso, se preocupa y saca tiempo para anoticiarse del resul-
tado de su memorial, cuando llega al juzgado se encuentra que todavía no 
fue despachado por la negligencia de algún servidor epicuriano.

Al insertar el Ama Qhilla en la Ley Fundamental, el Constituyente, 
pretendió luchar, entre otros objetivos, contra la retardación de justicia 
que tiene como causa, precisamente, la flojera, la negligencia, la desidia, a 
ellos va dirigido al Ama Qhilla, no seas flojo, a los fines de que los opera-
dores de justicia despachen en el día los memoriales, remitan los actuados 
a la instancias correspondientes, notifiquen a las partes de oficio, etc., es 
necesaria la práctica de este principio, si queremos cambiar e ingresar a la 
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justicia pronta para vivir bien. En Bolivia se han sentado las bases para 
materializar el Estado Constitucional de Derecho”.

El desarrollo a nivel jurisprudencial de estas máximas milenarias, 
se ha expresado a través de un importante pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, emitido en ocasión de verificar la consti-
tucionalidad de un polémico Proyecto de Ley de Extinción de Dominio 
de Bienes a favor del Estado. Es así que, la Declaración Constitucional  
Nº 002/2013, de fecha 19 de abril de 2013, ha dejado establecido el siguiente 
entendimiento:

“(…) En ese sentido, el ama qhilla, establece una valoración de lo justo por 
una sociedad dedicada diligentemente al trabajo y a una conducta de vida 
laboriosa, que debe observar todo individuo como filosofía de vida, descar-
tando la flojera, la pereza o la desidia, tomando en cuenta que nuestros 
pueblos ancestrales concebían el trabajo, no como una carga o sacrificio, 
sino como un motivo de dicha y felicidad, orientado siempre a la búsqueda 
del bienestar común, por lo que ahora, en el Estado que nos proponemos 
construir, todos estamos moralmente compelidos a expulsar la flojera 
dentro de nuestros hábitos de vida y encontrar en el trabajo honrado, el 
único medio para proveer a nuestro sustento y para crear riqueza lícita, 
todo lo cual, desde una perspectiva moral, legitima al Estado la posibilidad 
jurídica de extinguir toda riqueza generada de manera ilícita y que no sea 
producto del trabajo honrado.

El ama lulla en cuanto a no ser mentiroso (…), se trasunta en el falsea-
miento de la realidad de quienes ostentan riqueza mal habida, en la impos-
tura de los que detentan una propiedad que jurídicamente sólo es tal en 
apariencia, en el engaño fútil o la ignominia de la que se valen aquellos 
que pretenden acumular riqueza fácil a costa de la sociedad y del Estado. 
(…) El ama suwa (no seas ladrón), que en su concepción amplia debe ser 
entendido como el mandato para actuar siempre con honestidad y transpa-
rencia, sin apropiarse ilegítimamente de lo ajeno, de aquello que pertenece 
a la comunidad y que sirve y beneficia a todos, respetando lo ajeno, no 
utilizando los bienes de la comunidad en beneficio propio, ideal ético de la 
sociedad plural que no puede consentir jamás la acumulación de riqueza 
ilícita proveniente del robo en su acepción más amplia, menos de acti-
vidades que (…), laceran profundamente la moral de la sociedad, ponen 
en zozobra la seguridad de sus ciudadanos, empobrecen económicamente 
al Estado, impiden y dificultan su desarrollo, corrompen funcionarios y 

socavan sus instituciones, de donde el ama suwa como principio ético-mo-
ral que debe asumir y promover el Estado, sustenta constitucionalmente 
la posibilidad de que éste extinga el dominio sobre bienes de procedencia 
ilícita provenientes de actividades nefastas como el narcotráfico, contra-
bando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas”.

Por otro lado, se ha establecido también la importancia de la estrecha 
relación entre la premisa milenaria del ama qhilla y el rasgo plurinacional 
del derecho al trabajo. En este sentido, según el TCP, el art. 1 de la CPE, 
establece que, el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; modelo que no 
obstante de poseer características que provienen del constitucionalismo 
liberal y social, tiene características propias que marcan el horizonte de 
un constitucionalismo plurinacional, comunitario y descolonizador, y que 
determinan que los principios y valores constitucionales, así como los 
diferentes derechos, garantías e institutos jurídicos que provienen de la 
lógica occidental sean reinterpretados a la luz de las nuevas características 
de nuestro modelo.

“En ese ámbito –según la citada Declaración Constitucional–, el dere-
cho al trabajo, desde la dimensión plural que fundamenta nuestro Estado, 
tiene características sociales y comunitarias y, en ese sentido, debe ser 
entendido como el esfuerzo personal o comunitario que realiza el trabaja-
dor o trabajadores para la producción de bienes o servicios, lo cual requiere 
de esfuerzos físicos o, en su caso, intelectuales de acuerdo a la natura-
leza del trabajo. Ahora bien, el derecho al trabajo desde el nuevo enfoque 
plurinacional; es decir, desde los principios ético-morales de la sociedad 
plural, que son transversales e integrales en la vivencia de la comunidad 
y se proyectan hacia el vivir bien, se encuentra íntimamente vinculado 
con el ama quilla (prohibido ser flojo), que tiene una triple dimensión: 
como valor, principio y norma, y que se practica en la comunidad milena-
riamente, con la finalidad que sus miembros sean laboriosos y el trabajo 
sea visto como un motivo de felicidad y no así como una carga, lo cual 
sería funesto desde el pensamiento de las comunidades milenarias; pues, 
la flojera implica no trabajar y, con ella se presentan los problemas emer-
gentes, como el hambre, la miseria y otros males, entre ellos, la comisión 
de delitos; por ello es que el trabajo es altamente valorado, pues permite 
llevar una vida plena en comunidad y armonía, siendo por tanto deber de 
las autoridades garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios.” (Cfr. 
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Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1511/2013, de fecha 30 
de agosto de 2013. El subrayado me corresponde).

4. El paradigma del “Vivir Bien” y su desarrollo jurisprudencial

En cuanto se refiere a los alcances del paradigma del “vivir bien”, 
conviene recordar que el preámbulo de la Constitución, señala que la 
construcción del nuevo Estado, está basada en el respeto e igualdad entre 
todos, dentro de los alcances de los principios de complementariedad, 
solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del 
producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la 
pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitan-
tes de este tierra y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, 
educación, salud y vivienda para todos.

Entonces, a partir de la concepción del pluralismo como elemento 
fundante del Estado, el modelo de Estado se estructura sobre la base de 
derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva, pero 
además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad, configuran 
un diseño de valores rectores en mérito de los cuales se concibe una 
Constitución axiomática. En efecto, la Constitución aprobada en 2009, se 
caracteriza no solamente por su “valor normativo”, sino esencialmente 
por su “valor axiomático”, y ésta característica, tipifica a la Norma del 
Estado Plurinacional de Bolivia como una “Constitución Axiomática”, en 
mérito de la cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento 
jurídico, es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas 
infra-constitucionales y en todos los actos de la vida social, no solamente 
comprende normas constitucionales positivizadas, sino también, valores 
supremos directrices del orden constitucional.

En este contexto, el pluralismo y la interculturalidad, constituyen 
los elementos de refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
mérito de los cuales, el Valor Axiomático de la Constitución, adquiere un 
matiz particular, ya que las directrices principistas y los valores plurales 
supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a 
todos los actos infra-constitucionales incluidas las decisiones de las auto-
ridades indígena originario campesinas; además, en virtud al principio 
de complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores 
plurales supremos irradiaran toda la vida social armonizando así las 

bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando una verdadera 
cohesión y armonía social.

En efecto, el pluralismo como elemento fundante del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, implica el reconocimiento de una pluriculturalidad y 
por ende un pluralismo axiomático, que postula valores plurales supremos 
insertos en el Preámbulo de la Constitución y también en su artículo 8.

Así, se puede destacar que entre los valores plurales supremos que 
guían al Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran la igualdad, la 
complementariedad, la solidaridad, reciprocidad, armonía, la inclusión, 
transparencia, igualdad de condiciones, bienestar común, responsabilidad, 
entre otros, los cuales, a su vez, en el marco de la interculturalidad, se 
complementan con los valores ético-morales plasmados en el art. 8.1 de la 
Constitución, como ser el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, 
no seas mentiroso ni seas ladrón); suma qamaña (vivir bien); el ñande-
reko (vida armoniosa); teko kavi (vida buena); ivi maraei (tierra sin mal) 
y qhapaj ñan (camino o vida noble) entre otros, los cuales, al encontrarse 
insertos en la parte dogmática de la Constitución, irradiarán de contenido 
a la inter-legalidad (concepto en virtud del cual, se entiende que las fuentes 
jurídicas plurales son autónomas pero interdependientes axiomáticamente 
en aplicación al principio de complementariedad, el cual a su vez encuen-
tra razón de ser en la interculturalidad y el pluralismo como elementos 
fundantes del Estado), para consolidar así el valor esencial y fin primordial 
del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el “vivir bien”.

Por lo expuesto y a la luz de la Constitución Axiomática desarrollada 
precedentemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1422/2012, 
de 24 de septiembre de 2012, ha fundamentado la importancia el paradigma 
del vivir bien, como pauta específica de interpretación intercultural de 
derechos fundamentales:

“En efecto, a la luz de los principios de interculturalidad, complemen-
tariedad y descolonización, los derechos fundamentales vigentes para los 
miembros de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, no 
pueden seguir las mismas pautas de interpretación ni pueden contener los 
mismos elementos configurativos propios de los núcleos duros de derechos 
fundamentales en contextos diferentes a la jurisdicción indígena origina-
rio campesina. En esta perspectiva, el paradigma del vivir bien, se confi-
gura como una verdadera pauta de interpretación inter e intra cultural 
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de derechos fundamentales, a partir de la cual, los valores plurales supre-
mos irradian de contenido los actos y decisiones que emanan de la justicia 
indígena originaria campesina, constituyendo además una garantía plural 
destinada a evitar decisiones desproporcionadas y contrarias a las guías 
axiomáticas del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el orden de ideas expresado, se tiene que el paradigma del vivir bien, 
somete a sus postulados a todas las decisiones emergentes del ejercicio de 
la jurisdicción indígena originario campesina, por lo que, en el supuesto 
de activarse el control tutelar de constitucionalidad a través de acciones 
de defensa como ser la acción de libertad, las decisiones de la jurisdicción 
indígena originaria campesina denunciadas como lesivas a derechos funda-
mentales en contextos interculturales, en el ejercicio del control plural 
de constitucionalidad, deberán analizarse en el marco de los siguientes 
parámetros de axiomaticidad proporcional y razonable propios 
del paradigma del vivir bien: a) armonía axiomática; b) decisión 
acorde con cosmovisión propia; c) ritualismos armónicos con 
procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de acuerdo a 
la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena originario 
campesina; y, d) Proporcionalidad y necesidad estricta.”(8)

(8) “De acuerdo a lo señalado –continúa desarrollando la Sentencia–, se tiene que la 
armonía axiomática, implica que toda decisión emanada de la jurisdicción indí-
gena originario campesina, en cuanto a sus fines y medios empleados, asegure 
la materialización de valores plurales supremos como ser la igualdad, comple-
mentariedad, solidaridad, reciprocidad, armonía, inclusión, igualdad de condi-
ciones, bienestar común entre otros, en ese orden, el control plural de constitu-
cionalidad, en caso de ejercer sus roles en relación a decisiones emanadas de la 
jurisdicción indígena originario campesina, para el análisis del primer elemento 
del test del paradigma del vivir bien, utilizará el método jurídico de la pondera-
ción intercultural, a cuyo efecto, a la luz de los valores plurales supremos antes 
descritos, deberá cotejar los fines perseguidos por la decisión en relación a los 
medios empleados, para luego verificar la armonía de los fines y medios utiliza-
dos en la decisión con los valores plurales supremos descritos precedentemente, 
evitando así una discordancia con los postulados de la Constitución axiomática. 
En coherencia con lo señalado, debe establecerse que el control plural de Constitu-
cionalidad, en su labor plural hermenéutica, como segundo elemento del test del 
paradigma del vivir bien, deberá, a través de la metodología de la ponderación 
intracultural, cotejar la armonía y concordancia de la decisión emanada del pueblo 
o nación indígena originario campesino con su propia cosmovisión, a cuyo efecto, 
la cosmovisión de cada pueblo o nación indígena originario campesino, debe ser 
entendida como la concepción que la nación o pueblo indígena originario campe-
sino tenga sobre su realidad cultural de acuerdo a sus valores y cultura propia. 

Posteriormente, y considerando la importancia de fundamentar el 
paradigma del vivir bien, como pauta específica de interpretación intercultural de 
derechos fundamentales (según lo desarrollado por la SCP 1422/2012), cabe 
señalar que la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0778/2014, de 21 
de abril de 2014, en base a una interpretación evolutiva, ha complementado 
y redimensionado dicha pauta de interpretación, en el siguiente sentido:

“El paradigma del vivir bien, como pauta de interpretación intercultural 
para la tutela de derechos individuales o colectivos en contextos inter e 
intraculturales, establece parámetros de carácter general acordes con el 
nuevo modelo de Estado y en particular con el pluralismo la intercultu-
ralidad y la descolonización para que a través del control de constitucio-
nalidad, en cada caso concreto, se asegure una real materialización del 
vivir bien y de sus valores constitutivos como ser la complementariedad, 
equilibrio, dualidad y armonía, entre otros, en ese orden, dichos paráme-
tros a ser analizados en el marco de un diálogo intercultural componen de 
manera general los siguientes aspectos:

Asimismo, se establece que para el tercer elemento del test del paradigma del 
vivir bien, el control plural de constitucionalidad, deberá verificar que la decisión 
emanada de la jurisdicción indígena originaria campesina sea acorde con los ritua-
lismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados por la 
comunidad, de acuerdo a la cosmovisión propia de cada nación y pueblo indígena 
originario campesino. Como cuarto elemento del test del paradigma del vivir bien, 
el control plural de constitucionalidad, deberá establecer la proporcionalidad de 
la decisión asumida por la jurisdicción indígena originario campesina, en este 
caso, se deberá ponderar la naturaleza y gravedad de los hechos plasmados en 
la decisión en relación con la magnitud de la sanción impuesta. Además, en este 
análisis de proporcionalidad, para sanciones graves, deberá también ponderarse 
la decisión asumida en relación a la estricta necesidad de la misma, es decir, para 
sanciones graves, el test del paradigma del vivir bien, implicará asegurar que la 
decisión fue absolutamente necesaria para -en el marco de la inter e intra cultura-
lidad-, resguardar bienes jurídicos superiores amenazados con la conducta sancio-
nada. La ponderación de los cuatro elementos propios del test del paradigma del 
vivir bien, constituyen un parámetro de ejercicio de control de constitucionali-
dad en relación a la jurisdicción indígena originario campesina ejercicio que se 
encuentra circunscrito a la materialización de la constitución axiomática a la luz 
de valores plurales supremos. En ese orden de ideas, los derechos fundamentales 
en contextos inter e intra culturales, podrán ser tutelados por el control plural de 
constitucionalidad; en ese orden, su interpretación deberá ser realizada a la luz 
de una pauta específica de interpretación inter e intra cultural: El paradigma del 
vivir bien, a cuyo efecto y a través del test precedentemente desarrollado, los dere-
chos fundamentales en el ámbito de la jurisdicción indígena originaria campesina, 
tendrán plena eficacia, consolidando así una verdadera armonía y paz social.”
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i) El análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con las 
normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo indígena 
originario campesino, aspecto que obliga tanto a los jueces o tribunales 
de garantías, como al Tribunal Constitucional Plurinacional, a resolver 
la problemática, de acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales 
interculturales, como ser los peritajes antropológico-culturales o el desarrollo 
de diálogos en las propias comunidades, para que en caso de verificarse una 
incompatibilidad de dichas normas y procedimientos, se materialice el valor 
del vivir bien, el cual es el contenido esencial de los derechos individuales 
o colectivos en contextos intra e interculturales; y,

ii) El análisis de compatibilidad del acto o decisión cuestionado con 
los principios de complementariedad, equilibrio, dualidad, armonía 
y otros de la cosmovisión propia de los pueblos y naciones indígena 
originario campesinos y obliga tanto a los jueces o tribunales de garantías, 
como al Tribunal Constitucional Plurinacional, a resolver la problemática, de 
acuerdo a métodos y procedimientos constitucionales interculturales, como 
ser los peritajes antropológico-culturales o el desarrollo de diálogos en las 
propias comunidades, para que en caso de verificarse una incompatibilidad 
de dichos actos o decisiones con los valores antes señalados, se materialice 
el valor del vivir bien, el cual es el contenido esencial de los derechos indi-
viduales o colectivos vigentes en contextos intra e interculturales.

El entendimiento antes descrito, en cada caso concreto debe ser utilizado 
verificándose la compatibilidad o incompatibilidad de los actos u omisio-
nes denunciados como lesivos con los dos postulados descritos, los cuales 
componen el paradigma del vivir bien como pauta de interpretación inter-
cultural de derechos fundamentales. Finalmente, debe señalarse que el 
desarrollo del paradigma del vivir bien en los términos antes señalados, es 
un razonamiento, conocimiento o saber de carácter esencial para el presente 
fallo y por tanto genera el precedente jurisprudencial vinculante.”

5.	 La	reafirmación	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	como	Estado	
Constitucional de Derecho(9)

Con el nacimiento del nuevo Estado Plurinacional, el Tribunal 
Constitucional contrastando las características esenciales del modelo de 

(9) Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1714/2012, de fecha 1 de octubre 
de 2012.

Estado de la Ley Fundamental de 2009, ha reafirmado su carácter de Estado 
Constitucional de Derecho, según señaló en la Sentencia Constitucional 
Nº 0258/2011-R de 16 de marzo, declarando que: “…la Constitución es 
entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes 
del Derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, 
sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y 
garantías que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en 
especial del legislador y del intérprete de la Constitución. Así, en el Estado 
constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio programa 
normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y 
garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda 
la sociedad y, en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdic-
cionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus 
normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio 
de supremacía constitucional”.

Asimismo, la citada sentencia constitucional concluyó que: “El 
modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero 
Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y 
el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales 
de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el prin-
cipio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un 
amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, 
principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre 
otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 
reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan 
como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos 
en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Cons-
titución (art. 108 numerales 1, 2 y 3)…” (negrillas y subrayado añadidos).

Corroborando este razonamiento, el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0112/2012 de 27 
abril, entendió que: “la supremacía de la Constitución normativa que fundamenta 
la validez de todo el sistema jurídico plural de normas que la integra (art. 410.II 
de la CPE), no es per se (un mero asunto de jerarquías y competencias-pertenencia 
formal) sino porque está cargada de normas constitucionales-principios 
que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexis-
ten, que conviven como expresión de su ‘base material pluralista’ y se 
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comunican entre sí como expresión de su ‘base intercultural’ y son los que 
informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de 
unidad (art. 2 de la CPE). De ahí que la Constitución de 2009, si bien es norma 
jurídica, no puede ser comprendida únicamente sólo de manera formal. Esto 
significa que no puede ser concebida sólo como un conjunto de normas (modelo 
descriptivo de Constitución como norma), a partir de un ‘concepto de Constitución 
(como norma) simplemente documental’, con las denominaciones de ‘constitución 
formal’ o incluso de ‘constitución en sentido formal’, cuya primacía simplemente 
se sustente y esté distinguida de las otras leyes por alguna característica formal 
(por ejemplo, los procedimientos más complicados de producción, revisión y 
derogación). Por cuanto, lo que esencialmente diferencia a las normas constitu-
cionales de las otras leyes, es que las primeras son prevalentemente normas 
constitucionales-principios (entiéndase por ello a la pluralidad de valores 
supremos, principios constitucionales, derechos fundamentales y garantías 
constitucionales) y supletoriamente normas constitucionales-reglas” (las 
negrillas son agregadas).

En esta perspectiva, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional 
afirmó que: “Las normas constitucionales-principios, establecidos en la 
Constitución, son las que influirán en el significado jurídico de las normas 
constitucionales-reglas y normas legales-reglas (contenidas en las leyes, 
códigos sustantivos y procesales) y no viceversa, o lo que es lo mismo, 
las segundas y terceras deben adaptarse a las primeras para que exista 
coherencia del sistema…” (las negrillas corresponden a la Sentencia).

6. La Teoría sobre el Estado Constitucional y su relevancia en Bolivia

Ahora bien, de acuerdo a los Estudios de Teoría Constitucional 
de Guastini(10), un Estado puede llamarse Constitucional, o provisto de 
Constitución, sólo si cumple dos condiciones (disyuntivamente necesarias 
y conjuntivamente suficientes): 1) por un lado, que estén garantizados 
los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado (lo que se 
refleja en las Acciones de Defensa que prevé la Constitución boliviana), y; 
2) por otro lado, que los “poderes” del Estado (en realidad, los Órganos 
de Poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y, en nuestro caso, 
Electoral) estén divididos y separados, es decir, que se ejerzan por órganos 

(10) Riccardo guAstini. Estudios de Teoría Constitucional. México D.F.: Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas – UNAM, 2001.

diversos (esto en relación al Principio de Separación de Funciones previsto 
en el artículo 12 constitucional).

En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado (2009), 
se ha ocupado de dar cumplimiento a estas condiciones mínimas para 
distinguirse como un Estado Constitucional, al declarar expresamente que 
“Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes 
y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”, 
lo cual implica que el Estado garantiza a todas las personas y colectivida-
des, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos 
establecidos en la Constitución, las Leyes y los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos. De ahí que (según el artículo 13 constitucional), “Los 
derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interde-
pendientes, indivisibles y progresivos”, por lo que, el Estado tiene el deber 
de promoverlos, protegerlos y respetarlos, considerando que los derechos 
que proclama la Constitución no serán entendidos como negación de otros 
derechos no enunciados, a cuyo efecto, los derechos y deberes consagra-
dos en la Constitución se interpretarán de conformidad a lo dispuesto en 
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

Asimismo, los rasgos principales de los derechos fundamentales 
consagrados por la Constitución Política del Estado, están contenidos en 
el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos 
fundamentales, es decir: 1) Con igualdad jerárquica de todos los derechos 
constitucionalmente reconocidos; 2) Con directa aplicabilidad de los 
mismos, es decir, todos, y, 3) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a 
través de las acciones y mecanismos defensa.

Considero que estas características, propias de los derechos funda-
mentales en el sistema constitucional boliviano, pueden ser entendidas 
en el siguiente sentido:

• La igualdad jerárquica de los derechos, significa básicamente que la clasi-
ficación de los derechos establecida en la Constitución, no determina 
jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros, y ello 
supone que todos los derechos reconocidos como fundamentales, se 
encuentran situados en un plano de igualdad, por lo que, gozan de 
similares garantías para su optimización y protección integral por 
parte del Estado, no pudiendo ser perjudicados en su libre ejercicio, 
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salvo por las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico(11) para 
el resguardo del bien común. Sin embargo, en caso de conflicto, se 
deberá efectuar una ponderación suficientemente justa y equilibrada, 
de tal forma que no se llegue a desnaturalizar la esencia de ninguno 
de ellos; dado que actuar en sentido contrario, significaría consentir 
una injusticia y una afrenta inadmisible contra los postulados de la 
misma Constitución.

• La directa aplicación de los derechos, significa que ninguno de ellos 
requiere necesariamente de un desarrollo legislativo para su cumpli-
miento y concretización, dado que por su reconocimiento constitu-
cional y la fuerza expansiva de las normas de la misma Constitución, 
éstos se sitúan en un plano preferente de aplicación, considerando 
que la Constitución es una norma jurídica cualitativamente distinta 
de las demás y situada por encima de ellas, por lo que, la observancia 
de la carta de derechos es ineludible para todos/as, gobernantes 
y gobernados, lo que concuerda con el valor del “vivir bien” esta-
blecido por la misma Constitución, para lograr el pleno desarrollo 
de las personas, libres de cualquier arbitrariedad en una sociedad 
democrática.

(11) En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
en su artículo XXVIII, establece: “Los derechos de cada hombre están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático”; asimismo, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en su artículo 29.2, indica: “En el ejercicio de sus derechos y 
en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”; y finalmente, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 
4, refiere que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales 
derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con 
la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general 
en una sociedad democrática”. Por su parte, la Sentencia Constitucional Nº0019/2003 
de fecha 28 febrero de 2003, señaló: “…que la jurisprudencia constitucional, conforme 
las normas previstas en la Constitución así como en los tratados, convenciones y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio 
de los derechos fundamentales tiene límites, en consecuencia las personas no pueden hacer 
un ejercicio absoluto o arbitrario que lesione los derechos de las otras personas o los intere-
ses generales…”.

• La directa justiciabilidad de los derechos, está vinculada a que estos no 
son simplemente postulados líricos sin mayor resonancia en el texto 
constitucional, sino que poseen mecanismos eficaces e idóneos de 
defensa que la misma Constitución prevé bajo la denominación de 
“Acciones de Defensa”, a fin de asegurar la protección integral e 
inmediata de los derechos de cualquier persona, en caso de amenaza 
o vulneración directa e ilegítima por parte de cualquier persona 
particular y/o autoridad pública o privada, lo que también supone 
una forma de defensa de la Constitución en su contenido dogmático.

En el caso de Bolivia, el Principio de Aplicación Directa y eficaz de los 
derechos fundamentales, constituye un postulado que consolida el valor 
normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales 
tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de 
formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto 
que caracteriza la “última generación del Constitucionalismo”, en el cual, 
el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico(12), se consagra 
y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los 
derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las 
autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional 
acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica.

En este sentido, el TCP ha explicado los alcances del Principio de 
Aplicación Directa y eficaz de derechos fundamentales en el orden cons-
titucional vigente, en los siguientes términos:

“El régimen constitucional vigente a partir del referendo constitucio-
nal de 2009, diseña un nuevo modelo de Estado, cuyo sustento estruc-

(12) El Estado Democrático Constitucional de Derecho, tiene como característica la 
generación de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, que 
consiste principalmente en la transformación de un ordenamiento jurídico, al 
término del cual el mismo resulta totalmente impregnado por las normas cons-
titucionales, de manera que la finalidad de ese proceso es que el Estado Constitu-
cional cuente con un ordenamiento jurídico constitucionalizado, que se caracterice por 
tener una Constitución totalmente invasora, cuya fuerza expansiva sea capaz de 
condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y la doctrina, la acción 
de los actores políticos, así como las relaciones sociales. Cfr. José Antonio rivErA 
sAntivAñEz. “El Tribunal Constitucional en el Nuevo Modelo de Estado”; puede verse 
en: IX SEMINARIO INTERNACIONAL: “Justicia Constitucional y Estado de Dere-
cho”, (La Paz, 7 al 9 de junio de 2006). Memoria Nº 10. Sucre (Bolivia): Imprenta 
“Imag”, 2006. Pág. 129.
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tural, encuentra razón de ser en el respeto a los derechos fundamentales 
insertos en el bloque de constitucionalidad, reconocido por el art. 410 
de la CPE, en ese contexto, este pilar esencial del Estado Plurinacional 
de Bolivia encuentra validez material en el reconocimiento expreso del 
principio de aplicación directa de derechos fundamentales el cual se 
encuentra taxativamente reconocido por el art. 109.I de la CPE, cuyo 
tenor señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son 
directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protec-
ción”. El principio de aplicación directa de la Ley Fundamental, que 
además por antonomasia comprende a la aplicación eficaz de derechos, 
está íntimamente ligado con el valor axiomático de la Constitución, 
postulado a partir del cual, el fenómeno de constitucionalización o 
de irradiación del contenido de la Constitución en el orden jurídico y 
social, no se realizará solamente en cuanto a las normas positivas de 
rango constitucional, sino también en relación a las directrices axio-
máticas rectoras del orden jurídico e institucional del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, como ser los valores justicia e igualdad, razón 
por la cual, solamente a partir de esta concepción puede sustentarse la 
eficacia del valor normativo de la Constitución.

En el marco de lo señalado, el valor normativo de la Constitución axio-
mática, como es el caso del texto aprobado en 2009, asegura la aplica-
ción directa y eficaz de los derechos fundamentales a través de la labor 
interpretativa o hermenéutica de las autoridades jurisdiccionales, cuyas 
decisiones deben enmarcarse en los valores justicia e igualdad, como 
postulados esenciales del principio de razonabilidad de las decisiones, el 
que a su vez, irradiará el contenido esencial de los derechos fundamen-
tales y consolidará la vigencia plena del Estado Constitucional de Dere-
cho.” (Cfr. Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0121/2012, 
de fecha 2 de mayo de 2012).

Por otro lado, el rango constitucional de los derechos humanos reco-
nocidos en los Tratados Internacionales, también ha sido incorporado a la 
Constitución boliviana, por efecto de la Asamblea Constituyente instalada 
el año 2007 (lo que inscribe a nuestro país, dentro de la corriente del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano), cuyo texto definitivo fue aprobado por 
referendo popular el año 2009.

En el caso de Bolivia, la misma Constitución (en su artículo 410, pará-
grafo II), además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico boliviano –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición  
normativa–, establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, 
la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica 
del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, se sitúa en la cúspide 
de nuestra pirámide jurídica, como principio y fundamento de todas 
las demás normas; y en segundo lugar, se encuentran los Tratados 
Internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia por las 
autoridades legitimadas al efecto, respondiendo a los fines del Estado 
“en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 pará-
grafo I constitucional), dado que una vez ratificados, también llegan a 
formar parte del ordenamiento jurídico con rango de Leyes (artículo 
257 parágrafo I constitucional).

Es diferente la situación de los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos, porque una vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, 
dado que los derechos y deberes constitucionales, deben interpretarse 
conforme a ellos (artículo 13, parágrafo IV constitucional), y cuando dichos 
tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 
se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir, que los derechos 
reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados 
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” 
(artículo 256 constitucional, que consagra el Principio pro homine).

Entonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que 
se otorga a los Tratados Internacionales, de acuerdo a la materia que 
pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional 
de Bolivia, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de 
otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados 
y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de 
los(as) ciudadanos(as).

7. Desarrollo jurisprudencial del Bloque de Constitucionalidad

Debemos comenzar citando a Francisco Rubio Llorente, quien nos 
ofrece un concepto introductorio del Bloque de Constitucionalidad, anotando 
que en la doctrina de Francia –país en donde se originó el Bloc de Constitu-
tionalité, por una resolución del Consejo Constitucional francés, el 8 de julio 
de 1966– se utiliza este término para designar al conjunto de normas que 
el Consejo Constitucional aplica en el control previo de constitucionalidad 
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de las normas(13). Por su parte, Bidart Campos sostiene que “el Bloque de 
constitucionalidad es el conjunto normativo que contiene disposiciones, principios 
o valores materialmente constitucionales, fuera de la Constitución documental”(14). 
Para Mónica Arango el Bloque de Constitucionalidad son “aquellas normas 
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por 
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías 
y por mandato de la propia Constitución.”(15).

Entonces, se puede concluir señalando que son parte del Bloque 
de Constitucionalidad aquellas normas, principios y valores que, sin ser 
parte del texto constitucional, por disposición o mandato de la propia 
Constitución, se integran a ella con la finalidad de llevar a cabo el control 
de constitucionalidad. Una síntesis de estos criterios, ahora se encuentra 
plasmada en el texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, cuando dispone que “el bloque de constitucionalidad está integrado 
por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y 
las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (Artículo 410, 
parágrafo II constitucional).

Este precepto referido al Bloque de Constitucionalidad, constituye 
una reivindicación de las líneas jurisprudenciales establecidas con anterio-
ridad por la jurisprudencia constitucional(16), dado que el extinto Tribunal 

(13) Francisco Rubio Llorente, El Bloque de la constitucionalidad. Simposium franco-es-
pañol de Derecho Constitucional. Diversidad de Sevilla, Civitas, Madrid, 1991, p. 
105.

(14) Germán Bidart Campos. El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa, Buenos 
Aires, Ediar, 1995, p. 264.

(15) Mónica Arango Olaya. El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional colombiana, p. 1 (Documento PDF disponible en http://www.icesi.
edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf). La autora fundamenta su 
concepto de bloque de constitucionalidad de la Sentencia C-225-95, MP Alejan-
dro Martínez Caballero. Posición reiterada en la Sentencia C-578-95, MP Eduardo 
Cifuentes Muñoz; Sentencia C-358-97, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, y en Senten-
cia C-191-98, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

(16) Desde el año 2001, el Tribunal Constitucional de Bolivia, asumiendo una posición 
de activismo judicial respecto a la protección de los derechos humanos, ha definido 
que los tratados, convenciones o pactos internacionales sobre derechos humanos forman 
parte del bloque de constitucionalidad, por lo que los derechos humanos consagra-
dos en dichos instrumentos forman parte del catálogo de derechos fundamentales 
previsto por la Constitución; de manera que en ese contexto pueden ser invocado 

Constitucional, en los Fundamentos Jurídicos contenidos en la Sentencia 
Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, había precisado que la teoría 
del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose luego 
a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica; entendiendo 
que dicha teoría, expone que aquellas normas que no forman parte del texto 
de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por 
sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad 
de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para 
efectuar el análisis valorativo o comparativo, a su Constitución, normas 
a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de 
constitucionalidad.

De ahí que, la jurisdicción constitucional boliviana ha concedido 
al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la Sentencia 
Constitucional Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo lo 
siguiente: “(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través 
de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales 
sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el 
Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos 
consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por 
la Constitución.”; entendimiento ratificado en la Sentencia Constitucional 
Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que expresó: “(...) este Tribunal 
Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el 
marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución (de 1994), 
ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales 
en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema 
constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera 
que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de 
aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables 
por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo 
constitucional conforme corresponda”.

De la jurisprudencia glosada, se deduce que el bloque de constitucio-
nalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la Constitución, los tratados, 
las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos 
ratificados; entonces, queda claro que no todo tratado, declaración, convención  

por las personas y tutelados por las autoridades. Cfr. Sentencias Constitucionales: 
SC 95/01, SC 1662/2003-R y SC 0102/2003.
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o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino 
sólo aquellos que habiendo sido previamente ratificados por el Estado 
boliviano, estén destinados a la promoción, protección y vigencia efectiva 
de los derechos humanos, constituyéndose en un parámetro efectivo de 
constitucionalidad.

Ampliando estos criterios jurisprudenciales, respecto a los elementos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que también conforman 
el Bloque de Constitucionalidad en Bolivia, el Tribunal Constitucional 
recientemente sostuvo que:

“los elementos normativos y las decisiones jurisdiccionales que emanen de 
este sistema no son aislados e independientes del sistema legal interno, de 
hecho, la efectividad en cuanto a la protección de los derechos fundamenta-
les, solamente está garantizada en tanto y cuanto el orden interno asuma 
en lo referente a su contenido los alcances y efectos de estas normas y 
decisiones emergentes del Sistema Interamericano de Protección de Dere-
chos Humanos. En efecto, la doctrina del bloque de constitucionalidad 
reconocida por el art. 410 de la CPE, contempla como parte del mismo 
a los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, entre los 
cuales inequívocamente se encuentra el Pacto de San José de Costa Rica, 
denominado también Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
ratificado por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, norma 
que por su esencia y temática se encuentra amparada por el principio de 
supremacía constitucional, postulado a partir del cual, se sustenta el eje 
estructural de la jerarquía normativa imperante en el Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del 
bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes esenciales, 
estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el preám-
bulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte 
orgánica. Precisamente, el Capítulo VIII de este instrumento regula a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo 
un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse 
que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte 
también de este bloque de constitucionalidad (…)”.

Finalmente concluyó estableciendo que al ser la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos el último y máximo garante en el plano suprana-

cional del respeto a los Derechos Humanos, “el objeto de su competencia y 
las decisiones que en ejercicio de ella emanan, constituyen piedras angulares para 
garantizar efectivamente la vigencia del ‘Estado Constitucional’, que contempo-
ráneamente se traduce en el Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos ejes 
principales entre otros, son precisamente la vigencia de los Derechos Humanos 
y la existencia de mecanismos eficaces que los hagan valer, por eso es que las 
Sentencias emanadas de este órgano forman parte del bloque de constitucio-
nalidad y fundamentan no solamente la actuación de los agentes públicos, 
sino también subordinan en cuanto a su contenido a toda la normativa 
infra-constitucional vigente. (…) En el marco del panorama descrito, se colige 
que inequívocamente las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza 
y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del 
Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por 
el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir 
del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las 
normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras 
de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente 
a su contenido para consagrar así la vigencia plena del ‘Estado Constitucional’ 
enmarcado en la operatividad del Sistema Interamericano de Protección a Derechos 
Humanos”. (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 110/2010-R, de fecha 10 de 
mayo de 2010)(17).

(17) Con bastante anticipación a este entendimiento, el anterior Tribunal Constitucio-
nal ya había dejado establecido que la jurisprudencia emanada de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos tiene fuerza vinculante para el Estado boliviano 
y sus autoridades; así, en la Sentencia Constitucional Nº 0491/2003-R, de 15 de 
abril, a tiempo de resolver una problemática referida a la vulneración del derecho 
al juez natural, señaló lo siguiente: “uno de los elementos esenciales de la garantía 
del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; 
debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas 
previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado 
para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se 
tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras 
autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial 
sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, 
manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la reso-
lución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar 
la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante 
para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribu-
nal Constitucional del Perú, párrafo 77), ha establecido que ‘toda persona sujeta a 
juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la 
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En resumen, y conforme se ha detallado en la Declaración Constitu-
cional Plurinacional Nº 0003/2013 de fecha 25 de abril de 2013, el bloque 
de constitucionalidad imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
está compuesto por los siguientes compartimentos: 1) La Constitución como 
norma positiva; 2) Los tratados internacionales referentes a Derechos Humanos; 
y 3) Las Normas Comunitarias; sin embargo, en el marco de una interpre-
tación progresiva, acorde al principio de unidad constitucional y enmar-
cada en las directrices principistas del Estado Plurinacional de Bolivia, 
debe establecerse además que los valores plurales supremos del Estado 
Plurinacional de Bolivia, como ser el vivir bien, la solidaridad, la justicia, la 
igualdad material, entre otros, forman parte del bloque de constitucionalidad 

garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial’ (…)” 
(el resaltado me corresponde). De la misma forma se procedió, a momento de 
evaluar la constitucionalidad de una disposición legal, cuando a tiempo de anali-
zar el principio de igualdad jurídica, la Sentencia Constitucional Nº0058/2003, de 
25 de junio, estableció entre sus fundamentos jurídicos lo siguiente: “La noción de 
igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano 
y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, como reconoce la Opinión 
Consultiva 4/84 de 19 de enero de 1984 de la Corte Interamericana de Justicia. 
(…)” (el resaltado me corresponde). Respecto al Bloque de Constitucionalidad y 
su incidencia en los Procesos de Inconstitucionalidad, resulta de enorme utilidad 
consultar el trabajo de: Edgar cArPio MArcos. Bloque de Constitucionalidad y proceso 
de inconstitucionalidad de las leyes. En: rEvistA ibEroAMEricAnA dE dErEcho ProcEsAL 
constitucionAL. ProcEso y constitución. Nº 4. México: Editorial Porrúa, Julio-Di-
ciembre 2005. Págs. 79-114. Disponible virtualmente en: http://www.iidpc.org/
revistas/4/pdf/93_128.pdf. Asimismo, sobre la importancia de la jurisprudencia 
internacional en materia de Derechos Humanos, es de utilidad consultar: Carlos 
M. AyALA corAo. Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Humanos 
por la Jurisprudencia Constitucional. En: tribunAL constitucionAL dE boLiviA (editor): 
La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003. Grupo Editorial Kipus, Cochabamba 
(Bolivia), 2003. Ahora disponible virtualmente en el siguiente enlace: http://
www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&i-
d=75&Itemid=27 Finalmente se debe anotar, que respecto al efecto útil y vincu-
lante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el 
fundamento de dicha obligatoriedad deducida de la normativa y la jurisprudencia 
internacional, resulta de enorme utilidad, el interesante trabajo de: Boris AriAs 
LoPEz. Fundamentos de la obligatoriedad de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En: Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-
6419, Nº. 1, 2012, págs. 74-94. Ahora se encuentra disponible para consulta en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3890744

en un componente adicional, el cual se encuentra amparado también por 
el Principio de Supremacía Constitucional(18).

Así también, en el marco de la nueva visión del constitucionalismo 
del Estado Plurinacional de Bolivia, formarán parte de este compartimento 
del bloque de constitucionalidad, todos los principios generales del dere-
cho; entonces, según el TCP,

“se colige que la interpretación del bloque de constitucionalidad, en una 
concepción extensiva y en armonía con los mandatos constitucionales 
establecidos en el art. 13.IV y 256 de la CPE, en tópicos vinculados a 
Derechos Humanos, comprende además la pauta de interpretación “desde 
y conforme al bloque de convencionalidad”, razón por la cual, en mérito a 
una interpretación progresiva, los derechos amparados por el principio de 
supremacía constitucional, están integrados por los expresamente discipli-
nados en el texto constitucional y todos aquellos reconocidos por el bloque 
de convencionalidad, en el ámbito de una aplicación siempre guiada a la 
luz del principio de favorabilidad”.

Conforme a lo expuesto, se puede inferir que la jurisprudencia cons-
titucional ha realizado un redimensionamiento del bloque de constitucio-
nalidad y del Estado Constitucional de Derecho a la luz del pluralismo y la 

(18) En este sentido se pronunció la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 
1227/2012, de fecha 7 de septiembre de 2012, en la cual se precisó lo siguiente: 
“(…) En el orden de ideas expresado, es menester resaltar que a la luz de la Constitución 
Axiomática y en el marco de los principios de pluralismo e interculturalidad, como elemen-
tos de construcción estructural del Estado, es imperante realizar un redimensionamiento y 
una interpretación extensiva del bloque de constitucionalidad disciplinado por el art. 410.
II de la Constitución; por tanto, para una real materialización de la Constitución Axio-
mática, se tiene que este bloque, amparado por el principio de supremacía constitucional, 
estará conformado por los siguientes compartimentos: i) Por la Constitución como texto 
escrito; ii) Los tratados internacionales vinculados a Derechos Humanos; iii) las normas 
de derecho comunitario ratificadas por el país; y, iv) En una interpretación sistémica, 
extensiva y acorde con el valor axiomático de la Constitución, se establece además que el 
Bloque de Constitucionalidad, debe estar conformado por un compartimento adicional: los 
principios y valores plurales supremos inferidos del carácter intercultural y del pluralismo 
axiomático contemplado en el orden constitucional imperante. Ahora bien, en este estado 
de cosas, de acuerdo a los compartimentos antes referidos, corresponde precisar que este 
bloque de constitucionalidad es directamente aplicable en cuanto a la parte dogmática de 
la Constitución, los derechos humanos insertos en Tratados Internacionales y los princi-
pios plurales supremos; empero, la parte orgánica de la Constitución, comprendida como 
elemento del bloque de constitucionalidad, no es directamente aplicable, sino que para su 
materialización, se necesitan leyes orgánicas de desarrollo”.
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interculturalidad, dado que la inserción en el Bloque de Constitucionalidad 
de valores plurales y principios supremos rectores del orden constitucio-
nal, tiene una relevancia esencial, ya que merced al principio de supre-
macía constitucional aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano, 
operará el fenómeno de constitucionalización, no solamente en relación a 
normas supremas de carácter positivo, sino también en relación a valores 
y principios supremos rectores del orden constitucional, aspecto, que en 
definitiva consolidará el carácter axiomático de la Constitución Política 
del Estado aprobada en 2009.

En este redimensionamiento del bloque de constitucionalidad y del 
Estado Constitucional de Derecho, se colige que a la luz del vivir bien, la 
justicia y la igualdad como principios y valores plurales supremos que 
forman parte del bloque de constitucionalidad imperante, irradiarán de 
contenido todos los actos de la vida social, consagrando así los postulados 
propios del Estado Constitucional de Derecho (Cfr. Sentencia Constitucional 
Plurinacional Nº 0683/2013, de fecha 3 de junio de 2013).

8. Conclusión

En definitiva, el desarrollo jurisprudencial de los principios ético-mo-
rales de nuestra sociedad plural, consagrados por la Constitución, así como 
el bloque de constitucionalidad que, por mandato constitucional, está inte-
grado por todos aquellos instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, ratificados en legal forma por el Estado Plurinacional 
de Bolivia, es una importante señal de desarrollo intenso que está teniendo 
la propia Constitución, y la disciplina encargada de poner en movimiento 
sus postulados esenciales, cual es el Derecho Procesal Constitucional.

Hasta aquí, he intentado rescatar lo más importante de la jurispru-
dencia constitucional plurinacional, respecto al entendimiento que debe 
asumirse en cuanto a la naturaleza y alcance de los principios ético-morales 
establecidos por la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, 
la reafirmación del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comu-
nitario como Estado Constitucional de Derecho, y el redimensionamiento 
del Bloque de Constitucionalidad en Bolivia, esperando sea de utilidad 
para los lectores, con el compromiso de volver sobre estos y otros temas 
de análisis jurisprudencial derivados de la Constitución.

NOTA
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EL INDULTO PRESIDENCIAL Y EL CONTROL 
DE CONVENCIONALIDAD DE LA CORTE  

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
SOBRE LOS ACTOS POLÍTICOS INTERNOS

(1)Aníbal Quiroga León(*)

El indulto es una gracia presidencial que determina el relevo del 
cumplimiento de una pena impuesta legítimamente por el Poder Judicial, 
como una concesión graciosa que la Constitución concede solo al Presidente 
de la República en tanto Jefe del Poder Ejecutivo, Jefe de Estado y quien 
personifica a la Nación (art. 110° Const.), y que se consigna en el inc. 21 
del art. 118° de la Constitución.

Es una concesión heredada de la potestad de los reyes, príncipes, empe-
radores y gobernantes autoritarios que existieron en las formas de Estado 
anteriores a la formación del Estado Nación en su forma democrática y de 
derecho, nacidos a partir de finales del S. XVIII. Se entendía en el antiguo 
Estado feudal o monárquico, porque el rey o emperador concentraba en una 
mano la labor ejecutiva, la labor judicial y la labor legislativa. Cuando se 
consagra el Estado democrático de derecho, en muchas realidades nuevas 

(*)  Profesor Principal de la PUC del Perú. Ex Presidente del Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas de la CGR del Perú. Miembro de la Asocia-
ción Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
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queda como una facultad graciosa, discrecional y libérrima del nuevo jefe 
de Estado, en este caso, del Presidente de la República o del Presidente de 
la Nación (por ej., el Presidente de los EEUU).

En las actuales monarquías democráticas o parlamentarias, sigue 
siendo una facultad del Jefe de Estado, y no del Jefe de Gobierno (el caso 
de España, el Rey, el caso de Inglaterra, la Reina).

En el caso peruano, la Constitución de 1993 –repitiendo la Constitución 
de 1979(D)- se reconoce el derecho de gracia, el indulto y la conmutación 
de la pena.

El indulto no convierte al indultado en inocente, tampoco le quita la 
condición de culpable así declarado judicialmente, ni le resta antecedentes 
penales, y mucho menos le exime de los pagos o deudos por conceptos de 
indemnización. Lo único que hace es evitarle o relevarle del cumplimiento 
de la pena, total o parcial (a diferencia de la amnistía que sí extingue la 
responsabilidad de los autores), por decisión libérrima del Presidente de 
la República.

En los mismos términos se ha referido el Tribunal Constitucional 
al señalar que el indulto es una facultad del Presidente de la República 
reconocida en el Art. 118°, 21 de la Constitución Política, a través de la 
cual, tal como lo prevé el Art. 89º del Código Penal, se suprime la pena 
impuesta a un condenado. Se trata, de una facultad presidencial revestida 
del máximo grado de discrecionalidad; con la salvedad de que la misma 
no significa que se trate de una potestad que pueda ser ejercida sin control 
jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad(1).

La Constitución no exige motivación alguna (a diferencia de los que 
sostienen que solo es procedente el indulto motivado) y no hay limitación 
en cuanto a los delitos indultables (por ej. terrorismo o tráfico de drogas 
o secuestro agravado). En principio, tal como está en la Constitución, 
todo delito es susceptible de indulto, sin limitación ni diferenciación. Que 
normalmente el Presidente no lo haga en esos casos, no significa que no lo 
pueda hacer (de hecho, en el pasado se ha indultado a gente condenada 
por tráfico de drogas, como el caso del Presidente Toledo con la hija de 
un diplomático israelí, a quien indultó a poco de ser condenada y viajó a 

(1) Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 3660-2010-HC de 25 de enero 
de 2011. Fundamento 3.

su país, y era una “burrier” o “camello”). Tampoco se exige que se haya 
cumplido todo o parte de la pena, ya que una persona bien podría ser 
condenada hoy a una severa pena y ser indultada mañana por el Presi-
dente, porque así lo dispone la Constitución. Tan solo se exige la decisión 
libérrima del Presidente refrendada por el Ministro de Justicia.

En la Constitución la regla general es que el Presidente de la Repu-
blica debe cumplir y hacer cumplir, con la fuerza del Ejecutivo, los fallos 
y sentencias legitimas del Poder Judicial. Esa es la regla general. La regla 
de excepción igualmente prevista en la Constitución, es que en algunas 
sentencias penales con condena eficaz, el Presidente puede relevar o eximir, 
en todo o en parte, del cumplimiento efectivo de la pena a un determinado 
condenado, esa es la regla de excepción.

No se requiere motivación alguna, ni condición alguna. Que sea más 
usado en el caso del llamado indulto humanitario por enfermedad termi-
nal, no significa que ese sea el único caso o el único camino. Asimismo, 
este indulto adquiere los efectos de cosa juzgada, por tanto, tiene carácter 
definitivo, por lo que la revocatoria del indulto ya concedido resulta prima 
facie constitucionalmente inadmisible(2).

Ahora bien, es menester recordar que los sistemas de protección 
de derechos fundamentales inicialmente se encomendaron al derecho 
interno de cada Estado, a través de los mecanismos de protección esta-
blecidos en las Constituciones de cada uno de éstos (y eventualmente 
algunas normas de desarrollo constitucional posterior). Sin embargo, esta 
concepción abiertamente restringida respecto al reconocimiento de los 
derechos fundamentales fue posteriormente superada por un fenómeno 
que denominaremos internacionalización de los derechos humanos, que 
operó después de la Segunda Guerra Mundial.

La insuficiencia del derecho interno en brindar garantías suficientes 
para la defensa de los derechos fundamentales, y la pretendida asunción 
de algunos órganos o poderes estatales en algunos países respecto a lo 
que se debería entender como derecho fundamental fue el aliciente que 
permitió que los Estados adoptaran como necesidad la implementación 
de un sistema supranacional que sea efectivo y vinculante en la protección 
de los derechos fundamentales.

(2) Cfr. ibid. Fundamento 6
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Inicialmente, dicha concepción primigenia adoptada por un pequeño 
grupo de Estados (en Europa) fue combatida y reprimida por otros, 
aduciendo como fundamento su autodeterminación en la solución de 
sus conflictos internos, debiendo el derecho internacional limitarse a la 
solución de conflictos de naturaleza exterior(3). Dicho criterio fue superado, 
conforme lo señala la Prof. Gómez Pérez(4):

“El derecho internacional público estableció como uno de sus fines 
esenciales la protección de los derechos humanos y paso a paso, desde 
la proscripción de la trata de esclavos por los tratados de Viena de 1815, 
hasta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948, fue consagrando un legislación internacional 
progresista que ha ido otorgando cada vez más y mejores sistemas de 
protección de estos derechos.

Esta protección se ha ido dando a través de esquemas tanto universa-
les como regionales. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos 
constituye un instrumento de tipo universal en el sistema de las Naciones 
Unidas que, si bien no es un tratado sino una resolución de la Asamblea 
General, es una fuente de derecho y constituye el fundamento esencial de 
todo el sistema de la ONU en esta materia.

Predominantemente y además de esta Declaración Universal, el 
sistema universal se integra por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ambos de diciembre 
de 1996) y el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
legislación internacional que, además, ha creado órganos de protección de 
los derechos humanos y procedimientos especiales para ello.

Pero, a su vez, se han creado sistemas regionales como el de Europa, 
cuyo origen se cifra en la Convención de 1950, desarrollada a través de varios 
protocolos adicionales, y el sistema regional americano, que comprende a 
todos los países que son parte en la Carta de la Organización de Estados 

(3) A tal efecto, revisar: PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. Curso de Derecho Inter-
nacional Público y Organizaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 1996.

(4) GÓMEZ PÉREZ, Mara. La protección internacional de los Derechos Humanos y 
la soberanía nacional. En: Derecho PUCP Nº 54 (Diciembre del 2004). Dr. Aníbal 
Quiroga León (Editor General). P. 230-231.

Americanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos de San 
José de Costa Rica”

Sin embargo, este hecho que da base al carácter progresivo de los 
derechos humanos en el ámbito internacional, no fue asumido de manera 
pacífica por los Estados, inclusive cuando éstos han ratificado y asumido 
como obligación de éstos el carácter vinculante del derecho internacional 
de los derechos humanos frente a cualquier disposición de derecho interno, 
ya sea de índole legal o constitucional.

Es importante señalar que esta obligación, si bien no es implícita en 
algunos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, forma 
parte del ius cogens, derecho de gentes, o el derecho fundamental de orden 
público inderogable, lo cual ha sido expuesto en diversas Sentencias expe-
didas por las Cortes Internacionales de protección de derechos humanos.

La Carta de la OEA fue suscrita en Bogotá en 1948, y posteriormente 
reformulada en Buenos Aires en 1967 y en Cartagena de Indias en 1985. 
Desde su inicio preveía la existencia de una Comisión al interior de la 
organización que se avoque a la defensa y protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, así como a su mejor difusión y educación. 
Es en esta misma reunión en la que los Estados participantes suscribieron 
la Convención Americana de Derechos del Hombre y el Ciudadano.

En 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) como consecuencia de lo antes previsto, y 10 años después, surge 
el denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se 
concretiza a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
celebrada en San José de Costa Rica de 1969 que determina la existencia de 
dos organismos: la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa 
Rica, esta última con jurisdicción facultativa a expensas de un Protocolo 
Complementario de asunción de competencia contenciosa.

 Para el derecho internacional en materia de derechos humanos o 
fundamentales, es aplicable perfectamente lo establecido en el Art. 27º de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por tanto, los 
Estados no pueden invocar sus normas de derecho interno para sustentar 
el incumplimiento de las estipulaciones de un tratado cualquiera, más 
aun cuando el mismo tiene como contenido la protección de los derechos 
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humanos. En caso contrario, el Estado puede incurrir en responsabilidad 
internacional, conforme a los términos establecidos en el Tratado suscrito.

 En el ámbito americano, la Convención no tiene una cláusula 
similar; sin embargo, está implícita en sus artículos 1º y 2º, que señalan lo 
siguiente:

“Artículo 1º.- Obligación de respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discrimina-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

“Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artí-
culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades.”

A pesar que de ambas normas citadas se desprende la superioridad 
del tratado internacional sobre el derecho interno, en materia de derechos 
fundamentales, lo cual es un principio general en el derecho internacio-
nal, no han sido pocos los Estados que han pretendido –so pretexto- de 
la autonomía de su derecho interno (o través de interpretaciones de los 
Tratados internacionales) frente al derecho internacional soslayar lo antes 
expuesto, ya sea por la falta de conocimiento del mismo o por intereses 
ajenos a la protección de los derechos.

En materia de derechos humanos, los compromisos internacionales 
son superiores a cualquier norma de carácter interno, ya sea en su aplicación 
o en su interpretación en cualquier conflicto que implique la violación de 
dichos derechos. Este criterio adoptado por el derecho internacional, no ha 

sido asumido desde un inicio por algunos Estados, siendo emblemáticos 
los casos de los Estados peruano y chileno ante la Corte.

Por ejemplo, en el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y otros) que fuera sentenciado del 05 de febrero del 2001, la Corte 
IDH determinó que en el caso de colisión normativa entre un texto cons-
titucional de un Estado parte y su interpretación de la Convención, bajo el 
principio del ius cogens y a la luz del Derecho de los Tratados –Convención 
de Viena de 1958–, la Corte debía preferir a la norma internacional antes 
que la norma constitucional interna, a la cual asimila como mero “derecho 
interno” para los efectos del derecho internacional público aplicable al caso, 
llegando a la conclusión que por tal colisión, a pesar de estar ello basado en 
la Carta Constitucional no dejaba de ser una violación de Pacto de San José, 
y por lo tanto susceptible de estimación por la Corte, sino que ello además 
colisiona con la obligación asumida en el Art. 2° de la Convención, y que 
por ello la lógica consecuencia resolutivo de un fallo así adoptado debía 
ser el de señalar, como efectivamente se hizo, que el Estado había violado 
el Pacto de San José con una previsión así, que el hecho de estar basada en 
la Constitución no le quitaba el carácter de violación a la Convención, ni 
dejaba de estar fuera del control de la Corte, y que por lógica consecuencia 
siendo el texto constitucional “derecho interno” afectante al Pacto de San 
José, se debía modificar parcialmente la Constitución.

Esto porque como ya habíamos anotado con anterioridad, la natu-
raleza misma de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
genera una superioridad respecto al derecho interno, más aún supone el 
deber de los Estados de adoptar en un plazo razonable las disposiciones 
internas acordes a los parámetros establecidos en los tratados internacio-
nales, conforme a lo dispuesto en el Art. 2° de la Convención Americana 
de DDHH.

En conclusión, la Corte IDH, determinó que en el presente caso el 
derecho interno era insuficiente, violatorio e inoponible a las disposiciones 
de derecho internacional en materia de protección de los derechos humanos 
plasmados en la Convención, debiendo necesariamente el Estado de Chile 
adoptar las disposiciones constitucionales necesarias (léase, ingresar a la 
reforma parcial de la Constitución, que no es poca cosa en la soberanía 
política de un Estado parte) para otorgar plena vigencia a las disposiciones 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Por su parte, el Perú, a finales de 1982 ratificó el protocolo comple-
mentario de adhesión a la competencia contenciosa de la Corte IDH. La 
Corte, que se pronuncia sobre la base de la Convención Americana de 
DDHH o Pacto de San José, conoce casos contenciosos contra los Estados 
que le presenta la CIDH, y las sentencias de la Corte IDH son plenamente 
vinculantes para el Perú y se ejecutan, por mandato del Tratado, de la 
Constitución y de la ley, como si fueran efectivas sentencias del más alto 
tribunal de justicia del Perú. A la fecha, no hay ninguna sentencia de la 
Corte IDH que no se haya ejecutado debida y plenamente en el Perú.

Es la jurisprudencia de la Corte IDH la que en los últimos años ha 
señalado para los Estados parte de su vinculación contenciosa (como el 
caso del Perú) que cuando se trate de delitos de lesa humanidad o de 
delitos contra los DDHH, los Estados no podrán amnistiar ni indultar a 
los así condenados, ya que ello supone una violación del Art. 8 del Pacto 
de San José, que garantiza el derecho al debido proceso, en este caso, en 
el rubro de la eficacia de proceso respecto de la víctimas y sus familiares, 
que tienen derecho –por el debido proceso en el caso de delitos contra los 
derechos humanos- a saber qué paso con las víctimas, donde están las 
víctimas, quienes fueron sus responsables, como se les ha individualizado, 
como se les ha castigado y cómo han cumplido con eficacia sus condenas. 
El indulto, en tal caso, priva de esta última eficacia, por lo que es la Corte 
IDH la que ha concluido que en los delitos contra los derechos humanos y 
de lesa humanidad, los Estados no pueden hacer uso de la facultad graciosa 
del indulto, ya que en esos casos se violaría la interpretación extensiva 
que la CIDH ha hecho del Art. 8° del Pacto de San José, en cuanto a la lata 
definición del derecho al debido proceso legal.

Al respecto la CIDH ha establecido que la existencia de impedimen-
tos fácticos o legales –tales como la expedición de leyes de amnistía– al 
acceso de información sobre los hechos y circunstancias que rodearon la 
violación de un derecho fundamental, y que impidan poner en marcha los 
recursos judiciales de la jurisdicción interna, resultan incompatibles con 
el derecho a la protección judicial en el Art. 25° de la Convención Ameri-
cana. Ello porque el proceso destinado a establecer la verdad requiere del 
libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información y la adopción 
de las medidas necesarias para habilitar al Poder Judicial a emprender y 
completar investigaciones correspondientes.

Además se ha señalado que la concesión de amnistías e indultos 
debe circunscribirse a conductas punibles que tengan el carácter de deli-
tos políticos o de delitos comunes conexos con aquellos en la medida en 
que teniendo relación directa y estrecha con la delincuencia política, no 
constituyan delitos graves conforme al derecho internacional. Ello porque 
los responsables de la comisión no deben beneficiarse indebidamente de 
causales de exclusión de la punibilidad, como la prescripción del delito y 
al prescripción de la pena.

Por su parte la Corte IDH ha enfatizado que los Estados parte de 
la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su dere-
cho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación 
de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia. En la 
sentencia en el Caso Barrios Altos contra Perú(5) estableció que resultan 
inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescrip-
ción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones 
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones 
sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas 
ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por 
el Derecho Internacional de los derechos humanos.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (AFF), se come-
tieron diversas violaciones a los derechos humanos de distintas personas 
dentro del país. El caso “Barrios Altos” es emblemático, porque se enmarca 
dentro del contexto en el cual un grupo paramilitar denominado “Grupo 
Colina” se encargaba de efectuar ejecuciones extrajudiciales, aduciendo 
como fundamento el combate contra el terrorismo que en dicha etapa 
afectaba al Estado Peruano.

“Barrios Altos” es un vecindario limeño del centro histórico de 
Lima, pobre y tugurizado, en el cual se realizó un asesinato masivo de 
distintos concurrentes a una fiesta privada por parte del “Grupo Colina” 
sustentando ello en que los concurrentes a la misma pertenecían a uno de 
los grupos subversivos que asolaban al Estado peruano.

Posteriormente, cuando investigaciones periodísticas denotaron la 
comisión de dichos delitos y sus posibles autores, el Estado peruano expidió 

(5) Cfr. Caso “Barrios Altos” (Chumbipoma Aguirre y otros) – Sentencia del 14 de 
marzo de 2001.
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las Leyes nums. 26479 y 26472, mediante las cuales se otorgaban amnistía 
a aquellos policías y civiles que hubieran cometido, entre los años 1980 
y 1995, actos violatorios de derechos humanos, con la única finalidad de 
eludir, casi en fraude a la ley, cualquier investigación por parte del Poder 
Judicial y el Ministerio Público.

Los familiares de las víctimas recurrieron ante la Comisión IDH, 
quien hizo suya la Denuncia presentada por las víctimas, interponiendo 
la demanda contra el Estado peruano ante la Corte, la misma que resol-
vió por unanimidad que las leyes de amnistía eran incompatibles con la 
Convención y en consecuencia carentes de efectos jurídicos.

Con el marco anteriormente expuesto respecto al caso del indulto 
otorgado a AFF, la primera cuestión es si puede ser pasible de un indulto 
presidencial, y la respuesta es sí, ya que la Constitución no establece limi-
tación o condición alguna para ello, sea que esté enfermo, sea que no lo 
esté, sea que sea paciente terminal, o no lo sea. La segunda cuestión radica 
en saber si un indulto presidencial a AFF puede imponerle condiciones 
jurídicas o políticas que eviten, p.ej. que participe en política, o que haga 
decidida campaña en favor de su hija, Keiko Fujimori, o que deje de ser 
un actor protagónico de la política nacional, y la respuesta es que no hay 
forma jurídica o política de lograr ello, ya que el indultado, siendo pasible 
de tener antecedentes y de ser responsable, puede luego rehabilitarse y 
recuperará de pleno derecho sus derechos cívicos, como el de poder elegir 
y ser elegido, o de participar activamente en política, o impulsar políti-
camente a otro candidato. Podrá no ser funcionario público, pero podría 
ser autoridad elegida por el voto popular, y no hay poder jurídico eficaz, 
o acuerdo político que se lo pueda impedir. Aun si firmara un compro-
miso para evitar tal participación, sería un pacto nulo e ineficaz, porque 
no puede pactarse sobre los derechos fundamentales de las personas, y la 
participación en la vida política, o en la libertad de expresión, son derechos 
fundamentales.

Pero lo más complicado, es que un posible indulto a AFF podrá ser 
judicialmente cuestionado en el Poder Judicial por medio de una acción de 
amparo, por quienes sean familiares de la víctimas afectadas por los delitos 
por los que fue condenado, o por las ONG’s, invocándose la doctrina de 
la Corte IDH, de manera que una decisión presidencial de tal naturaleza 
corre el riesgo de ser desdorosamente dejada sin efecto en sede judicial, con 
el descrédito, la impopularidad y el costo político que ello traería (vgr. el 

caso de Jalilie que casi fue traído abajo en el Tribunal Constitucional, o el 
caso de Crousillat que fue dejado sin efecto, por primera vez en la historia 
jurídica del país, por el propio Presidente de la República).

En el caso Crousillat, el Tribunal Constitucional señaló que incluso la 
inmutabilidad de otras instituciones a las que la propia Constitución les ha 
otorgado efectos de cosa juzgada (amnistías, sobreseimientos definitivos) 
está supeditada a la conformidad de su concesión con todo el marco cons-
titucional. Así, pues no puede fundarse en un motivo incompatible con la 
Constitución. Ello, consecuencia de la irradiación de la Constitución y su 
fuerza normativa en todo el ordenamiento jurídico. De este modo, para 
que un acto del poder público sea constitucionalmente válido no solo debe 
haber sido emitido conforme a las competencias propias sino ser respe-
tuoso de los derechos fundamentales, principios y valores constitucionales. 
Así, por ejemplo, resulta exigible un estándar mínimo de motivación que 
garantice que éste no se haya llevado a cabo con arbitrariedad. Ello implica 
que si bien el indulto genera efectos de cosa juzgada, lo cual conlleva la 
imposibilidad de ser revocado en instancias administrativas o por el propio 
Presidente de la República, cabe un control jurisdiccional excepcional a 
efectos de determinar la constitucionalidad del acto.

Además de existir mecanismos internos, las víctimas y/o las ONG’s 
podrán llevar el caso a la CIDH, como lo han hecho, la que sin duda 
alguna y con celeridad lo ha elevado a la Corte IDH, la que con una alta de 
probabilidad dejaría sin efecto tal decisión, y la anularía, con el descrédito 
internacional para el Presidente de la República que así la adoptase, no 
solo por contrariar su expresa doctrina, sino para dar un escarmiento a los 
autócratas latinoamericanos, y por qué AFF fue despreciativo y contes-
tatario de la Corte IDH, habiendo pretendido retirar al Perú del sistema 
contencioso de la propia Corte IDH, lo cual fue expresamente rechazado 
por esta en 1999.

Pero, en el supuesto negado que tal no ocurriese, no queda duda 
que AFF, animal político, enfermo o no, va a participar en política para 
sacar adelante la candidatura de alguno de sus hijos, por lo que: (i) Va a 
apoyar decididamente a Keiko Fujimori Higuchi (KFH), a fin de trasladar 
su popularidad y votos para asegurar su triunfo (los votos de KFH vienen 
de la popularidad del padre, y si fuera Keiko Perez, nadie votaría por ella, 
por lo que es evidente que AFF arrastra una notable popularidad, más si 
está anciano y enfermo).
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 El escenario probable que se ve, si es que la enfermedad no acaba 
con él antes de la campaña 2015-2016, en el caso de un indulto a AFF, es 
la plancha presidencial AFF y KFH, de tal manera que el padre le hace 
ganar las elecciones, y luego la enfermedad lo retira y le deja el asiento a 
la hija.

 No hay pues, acuerdo político válido o eficaz, o limitación jurídica 
alguna (un semiindulto, un indulto condicionado, o un indulto sin dere-
chos políticos) que pueda evitar que AFF una vez indultado, no entre de 
lleno a la vida política peruana, alterándola notablemente y generando el 
rechazo de la comunidad internacional en materia de DDHH. Eso traería 
además, gratuitamente, el descrédito y la impopularidad del Presidente 
que tome la decisión del indulto a AFF.

 El mensaje a la comunidad internacional es claro: los golpistas de 
Estado, los dictadores y los violadores de DDHH van a ser castigados 
con cárcel efectiva, y esa pena no será levantada por ningún indulto 
presidencial.

 Se debe recordar que la sentencia de San Martín, Prado y Príncipe 
se ha cuidado de ponerle al fallo con que condenó a AFF el oprobioso 
cintillo de ser, además delitos de lesa humanidad y contra los derechos 
humanos, lo que si bien no estaba tipificado en la legislación peruana como 
tal ni fue materia de la extradición de Chile, de la apertura de instrucción 
ni de la acusación del Ministerio Público (por lo tanto no fue parte del 
debate penal del proceso) en los hechos le hace caer en la categoría de ser 
incompatible con el indulto, conforme a la Corte IDH. Y la Corte Suprema 
ha confirmado ello.

TANTAS Y TANTAS VECES “VACANCIA”

Enrique Bernales Ballesteros

Me permito compartir con los lectores de estas líneas, un planteamiento 
parecido a esa conocida expresión: “tanto va el cántaro al agua que al fin 
se rompe.” La diferencia está en que esta vez no se rompe un cántaro, sino 
un Presidente de la República que puede ser vacado constitucionalmente. 
De que va el tema. El asunto es bastante simple si se trata de medirlo y 
entenderlo en términos de correlaciones políticas. La tesis de vacar al 
Presidente de la República ha venido creando ambiente y condiciones a lo 
largo del año 2017 y siempre en vinculación con la presunta participación 
del Presidente de la República cuando fue Ministro de Economía y luego 
presidente del consejo de Ministros durante el gobierno del presidente 
Toledo, en actividades de consultoría y financiación con las empresas 
Odebrecht útiles al interés de la empresa de hacerse cargo de grandes 
obras de infraestructura del Perú.

Pero finalmente la vacancia cobró forma en el mes de diciembre 
derivado de una creciente tensión entre el Presidente y el Congreso de 
la República por razón de la resistencia del primero a reunirse con la 
comisión parlamentaria que trabaja en el tema Lava Jato y la recepción 
de esta de unos documentos que le enviara la oficina Odebrecht del Perú, 
que daban cuenta de que el Presidente cuando era Ministro de Toledo, 
había mantenido relaciones profesionales y de asesoría financiera con la 
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Desde este punto de vista, Kuczynski había ganado algunos días, 
pero ni siquiera una tregua, pues, a su obligación a dar una respuesta al 
caso Lava Jato, se sumaba el nuevo incendio en la pradera generado por 
un indulto que rápidamente reavivó los fuegos del fujimorismo y el anti 
fujimorismo que es uno de los datos principales de la política peruana 
desde hace más o menos treinta años.

La Navidad, el Año Nuevo, los abrazos, el pavo, el panetón, la fiesta, 
los juegos artificiales y la visita al Perú del Papa Francisco distrajeron un 
poco al país durante unas tres semanas del mes de enero. Pero no había 
terminado de aterrizar en Roma el vuelo que llevaba al Papa Francisco 
al Vaticano, cuando los programas dominicales de la televisión peruana 
reavivaron el tema Lava Jato y la vinculación de PPK con los negocios de 
Odebrecht en el Perú al mostrar una lista de depósitos hechos en el Banco 
de Crédito del Perú por Westfield y Firts Capital a nombre de PPK, por 
dinero proveniente de los pagos hechos por Odebrecht a consultorías 
y actividades de búsqueda de financiamiento a esta empresa brasilera 
presuntamente para suscribir contratos en el Perú.

Obviamente, según la información de esos programas de TV el 
dinero proveniente de los Estados Unidos era depositado en cuentas 
personales a nombre de PPK. Fue así como durante las últimas dos sema-
nas de enero, no solo se volvieron a avivar las sospechas sobre PPK, y sus 
dificultades para distinguir lo publico de lo privado, sino que en realidad 
volvía a llenarse de sombras sus vinculaciones con Odebrecht en la firma 
de contratos suscritos con esta para obras de infraestructura en el norte 
y en el sur del país.

De este modo, para unos grupos, con la sangre en el ojo por razón 
del indulto a Fujimori; para otros que de dientes para afuera decían que 
no les afectaba los diez votos ganados por Kenji para la no vacancia de 
PPK y en consecuencia una presumible negociación política para canjear 
no vacancia por indulto, lo real y concreto es que se incrementaba la nece-
sidad de pasarle nuevamente factura a Kuczynski. No descartar también 
que finalmente, esta vez sí había prueba documentaria de que el Presi-
dente cuando ministro y poco después de dejar ese cargo en el gobierno 
de Toledo, había recibido dinero provenientes de Odebrecht; había pues 
materia para volver a presentar una moción de vacancia por incapacidad 
moral a Kuczynski. Ha comenzado así y en menos de dos meses el segundo 
proceso de vacancia a PPK. ¿se reunirá esta vez el número? ¿Presentara PPK 

empresa Odebrecht a través de una empresa de su propiedad con sede en 
lo Estados Unidos de nombre Westfield y otra vinculada a ella Firts Capital.

¡Eureka! Imaginamos dijeron los miembros de la comisión parla-
mentaria, pensando que habían encontrado finalmente el punto que 
faltaba para probar una relación según la cual el Presidente había usado 
sus cargos de Ministro, para otorgarle beneficios a Odebrecht en contratos 
de infraestructura a realizar en el Perú, y donde existían ya evidencias 
que previamente había utilizado su vinculación privada de negocios con 
Odebrecht para otorgarle beneficio indebidos cuando posteriormente 
ocupó cargo público en el Perú.

Rápidamente se pusieron en funcionamiento las relaciones entre 
partidos con representación en el Congreso y el Presidente tuvo que 
concurrir al Parlamento convocado para un pleno en el que prácticamente 
se presuponía que su suerte estaba echada. Por tanto, dijese lo que dijese, 
sería vacado por Permanente Incapacidad Moral aplicándosele el inc. 
segundo del art. 113 de la Constitución.

He aquí, sin embargo, que el resultado no fue ese, sino que a última 
hora una deserción en el bloque de Fuerza popular encabezada por Kenji 
Fujimori y 9 congresistas de Fuerza Popular leales a él decidieron abste-
nerse. De ese modo la declaración de vacancia que requería de 87 votos 
solo alcanzó 79. Podría decirse que Kuczynski se había salvado y que por 
“complicaciones de último minuto”, quienes querían vacarlo se quedaron 
con las ganas y la ira de no haber alcanzado votación.

Tres días después el Presidente Kuczynski ciertamente conmovido 
hasta las lágrimas, no se sabe si por agradecimiento a Kenji o debido a un 
auténtico sentimiento humanitario por la edad y la salud del ex presidente 
Alberto Fujimori, lo indultaba. En verdad el Presidente se había salvado 
de ser vacado pero no de su obligación de dar cuenta cabal y verdadera 
de su capacidad para distinguir entre lo público y privado, cuestión que 
aquí y en cualquier parte del mundo es fundamental cuando el principal 
cargo público que es de Presidente de la República es ejercido por un 
banquero de profesión que por lo mismo está absolutamente obligado 
a mostrar que sus reflejos financieros de derecho privado han quedado 
absolutamente apartados de su mente y que solo desarrolla su capacidad 
de ejercer las responsabilidades publicas que el cargo de Presidente de la 
República lo obliga.
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Descartemos los dos primeros escenarios, preñados de alucinaciones 
Y concentrarnos en el argumento último. La primera cuestión es que la 
vacancia del Presidente de la República está prevista en la Constitución y 
se produce hasta en cuatro situaciones, una de las cuales es el enunciado 
que aparece en el art. 113, inc. 2 y es el Congreso quien declara la vacancia.

¿Se trata acaso, de una contradicción del art. 117 que establece cuatro 
causales por lo que el presidente puede ser acusado durante su mandato 
y sometido al procedimiento constitucional de los art. 99 y 100 sobre el 
antejuicio político, que pueda acabar con la inhabilitación y destitución 
del Presidente de la República?

Definitivamente no, porque el art. 117 solo refiere a cuatro situaciones 
de delito de función por los que el Presidente puede ser acusado y destituido 
mientras que el resto de los altos cargos que enumera la Constitución pueden 
ser por cualquier delito que comentan en el ejercicio de sus funciones.

¿Para las demás conductas delictivas la Constitución autoriza en 
consecuencia la inimputabilidad presidencial hasta que haya terminado su 
mandato? Nuestra interpretación es que no, porque ninguna persona puede 
alegar que carece de responsabilidad penal, por actos que la ley sanciona 
como delito. Y es por ello que tenemos el art. 128 de la Constitución que 
establece la responsabilidad solidaria del presidente con sus Ministros, 
por los actos delictivos o violación de la Constitución en que incurra el 
Presidente de la República o que acuerden en el Consejo de Ministros.

¿Existe o no sanción para delitos que pudieran quedar impunes y 
que han sido cometidos por el presidente de la Republica? Obviamente 
la Constitución no puede consentir ese extremo y pensamos que estas 
situaciones u otros actos indecorosos y atentatorios de la dignidad del 
Jefe de Estado, tienen que estar considerados dentro de los alcances de lo 
previsto en el art. 113 inc. 2 de la Constitución, que para el caso emplea 
la figura de la incapacidad moral; es obvio que quien ha cometido delito 
ha perdido el derecho a ser reconocido por tener a plenitud la calificación 
de la capacidad moral en todos sus actos. Es por ello que se acuerda la 
vacancia, una de cuyas consecuencias es que de inmediato entra en acción 
la justicia ordinaria.

En efecto, pensamos que el delito común, que por tanto no es de función, 
es perseguible bajo lo que dispone el art. 113 inc. 2 de la Constitución sobre la 
vacancia por incapacidad moral, pues anula la posibilidad que una persona que 

una mejor defensa que para el primer proceso de vacancia? Esta historia 
en realidad recién comienza y cada sector vela sus armas, los unos para 
efectivamente vacar y el otro para volver a salvarse. ¿Cuál será el resultado 
final? De momento, como suele suceder en estos casos la votación final 
será la que decida con o sin sorpresas de última hora.

Pero en realidad pensándolo bien, poco importa el resultado porque si 
se vuelve a salvar Kuczynski será un triunfo pírrico y por el lado de quienes 
ansían verlo fuera del cargo, no cabe la menor duda que presentarán una 
tercera moción de vacancia, una cuarta, una quinta hasta que finalmente 
les ligue y de ese modo asistiremos con todas las pompas virreinales de 
rigor a la juramentación de Martín Vizcarra como el nuevo presidente de 
los peruanos.

Cabe añadir que la primera apuesta por la vacancia, que no llegó a 
consumarse fue, aunque nunca tendremos la certeza, por esa comedia de 
equivocaciones, donde más de un actor se ubicó en el lugar que no era 
el previsto. Nos explicamos: Nuevo Perú se retiró del hemiciclo sin tener 
conocimiento que Kenji haría lo mismo junto con 9 disidentes. Presuponían, 
que al retirarse impedirían a Fuerza Popular y al Frente Amplio, tener el 
número suficiente para vacar a PPK. Es decir, lo salvaban de la vacancia. 
¿Por qué o a cambio de qué? Hay quienes dicen que Nuevo Perú tenía 
algunos contactos que le garantizaba que si PPK se salvaba, no indultaría 
a Fujimori, a quien Nuevo Perú detesta con absoluta vehemencia.

Lo que, dentro de esta hipótesis, no estaba en este cálculo, es que 
Kenji Fujimori que había salido ganador, la simpatía de PPK, disponía 
también de diez votos con los que se llegaba al mismo resultado, pero 
a cambio del indulto. Esos votos fueron finalmente los que salvaron al 
Presidente de la vacancia. Y PPK optó finalmente por indultar. Ganó Kenji 
y hubo dos perdedores: Fuerza Popular y especialmente Nuevo Perú que 
quedó expuesto al más penoso de los papelones: no habían participado 
de la votación y salvado a PPK ¡a cambio de nada!

Pero volvamos al tema de la vacancia del Presidente de la República. 
Se ha hablado mucho sobre este asunto, pero por lo general cargado la 
tinta sobre intervenciones políticas malévolas que van desde la conspira-
ción congresal para un Golpe de Estado, el adelanto de las elecciones o la 
inconstitucionalidad de la vacancia.
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ha cometido delito, que puede ser flagrante, continúe ejerciendo la presidencia 
de la República: tiene que responder personalmente, por el delito cometido y 
una vez denunciado la justicia ordinaria se encargaría de ello. No es admisible, 
por oposición al principio de igualdad ante la ley, que una persona comete 
un delito por el que recibe una pena y que otra persona que ha cometido el 
mismo delito, por ser el Presidente de la República queda exento de ella.

Pero sostenemos que en defensa de la Constitución y de la dignidad 
nacional, que pueden ser mancillados por el Presidente de la República el 
art. 113 – 2 es también apreciable para los casos de “conducta impropia” que 
es una manera de actuar o de reaccionar frente a situaciones complejas o 
de practicar hábitos que son contrarios a las reglas de la moral y las buenas 
costumbres, pero que tienen que ser considerados como agravantes cuando 
esas expresiones de conducta impropia se expresan desde un alto cargo 
que implica un comportamiento exigente, alturado que le prohíbe actuar 
de un modo a través del cual afecte la dignidad del cargo que ejerce o que 
a consecuencia de ello ofende al pueblo de un país, generando inclusive 
situaciones difíciles y hasta conflictivas con terceros países.

Deriva del comentario que acabamos de formular sobre la conducta 
impropia, que quien ejerce un cargo como el de Presidente de la Republica, 
no puede ni debe incurrir en actos que no son conformes con la moral, ni 
con las buenas costumbres, ni con el debido respeto al país. No son pocos 
los casos en los que un jefe de Estado ha sido destituido por conducta 
impropia; se conoce de casos de presidentes que fueron vacados por ser 
alcohólicos consuetudinarios, drogadictos, violadores; por mentir reitera-
damente, por estar inmersos en usos indebidos del cargo, etc. etc. Nadie en 
su sano juicio podría alegar que una persona que practica algunos de los 
vicios líneas arriba señalados permanezca en el alto cargo de la Presidencia 
de la Republica. La reacción justa y elemental tendría que ser la de vacarlo 
en defensa precisamente de la constitucionalidad y de la obligación de 
respeto al país en todos y cada uno de los actos presidenciales.

En síntesis, la conducta impropia es una causal de vacancia por 
incapacidad moral, necesaria e inobjetable.

Tan solo una palabra final par decir que este dispositivo sobre la 
vacancia por incapacidad moral no es nuevo. En el caso de Perú, es una 
institución de vieja data constitucional. Pero no solo es el Perú, esta insti-
tución suele estar en todas las Constituciones democráticas del mundo.

ESPECIAL. el caso el frontón
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PRECISIONES SOBRE EL CASO EL FRONTÓN(*)

(1)Eloy Espinosa-Saldaña Barrera

Recientemente algunos medios de comunicación y líderes de opinión 
informaron erróneamente sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucio-
nal al pronunciarse sobre un pedido de subsanación presentado por la 
Procuraduría especializada supranacional, encargada de dar cuenta del 
cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como las del caso El Frontón.

Lo que se pidió al Tribunal fue que se pronuncie de oficio sobre un 
error en el conteo del voto del magistrado Vergara Gotelli, quien había 
firmado una sentencia en la que se afirmaba que los hechos ocurridos en 
El Frontón no constituyen delitos de lesa humanidad, pese a que en su 
voto individual emitió una opinión en sentido contrario, señalando que el 
Tribunal Constitucional no puede ni debe pronunciarse al respecto. Los 
ex magistrados del Tribunal no lograron ponerse de acuerdo para dar una 
respuesta a ese pedido, por lo que fue la actual composición la que tuvo 
que pronunciarse sobre este. Llama la atención que los ex magistrados 
digan que Vergara estaba de acuerdo con que el Tribunal calificase un 
delito como de lesa humanidad, tal como lo destacó públicamente el ex 
magistrado Álvarez Miranda, pero luego no acojan su punto de vista al 
respecto, que se desprende del mismo expediente.

(*) Publicado en “El Comercio”, Lima, 11 de noviembre de 2017.
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participación de otro órgano estatal en ese proceso en trámite constituye 
una amenaza a nuestra independencia jurisdiccional.

El control de las labores de las diferentes autoridades debe hacerse 
dentro de los espacios previstos por el ordenamiento constitucional vigente. 
No dejar a un juez resolver, a un fiscal investigar o a un congresista legislar 
implica no dejar funcionar las reglas básicas de un Estado Constitucional, 
con todo lo que ello significa.

El actual Tribunal constató que el ex magistrado Vergara señaló 
que los jueces constitucionales no pueden calificar un delito como de 
lesa humanidad, y por ello no podía considerarse su voto como parte de 
lo dicho por aquellos que desde el Tribunal califican un delito como de 
lesa humanidad. Vergara siempre insistió en la incompetencia de un juez 
constitucional para calificar ese delito.

El error más grueso en el que se ha incurrido es sostener que “se 
cambió” el voto del ex magistrado Vergara. En una simple lectura de su 
voto se ve que señaló expresamente que, si bien puede haber un problema 
de motivación en la sentencia penal cuestionada, “resulta innecesario 
un pronunciamiento constitucional” sobre si los hechos son o no de lesa 
humanidad, pues ello “no es materia de la demanda ni de controversia en 
el caso de autos”, ni “es competencia ni corresponde al órgano constitu-
cional” calificarlo. Los magistrados no hemos cambiado nada. Tanto es así 
que el ex magistrado Álvarez señaló públicamente, en una conferencia en 
julio de este año, que cuando llegó el pedido de subsanación, Vergara no 
quiso ratificar el extremo sobre lesa humanidad que aparecía en el fallo. 
Ello, nuevamente, también se constata en el expediente, donde aparece 
un intento de respuesta del ex magistrado Vergara no acogido por sus 
compañeros, en el cual, entre otros aspectos que pueden llevar a confusión, 
ratifica que el sentido de su voto

Es que el Tribunal no debía pronunciarse sobre el extremo de la lesa 
humanidad.

Se dice erróneamente, por otro lado, que el Tribunal “reabrió” el 
proceso penal en contra de los marinos que intervinieron en el caso El Fron-
tón. Pero lo cierto es que ese proceso nunca se cerró. El pronunciamiento 
inicial emitido por los magistrados de la anterior composición resolvió 
expresamente que los involucrados debían seguir siendo investigados 
penalmente “a fin de que el Estado Peruano cumpla con sus compromisos 
internacionales asumidos con la suscripción de tratados internacionales 
de protección de los derechos humanos”.

Tampoco es cierto que los actuales magistrados hayamos dicho que 
los hechos de El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad. En 
una simple lectura de nuestra decisión se aprecia que respondimos de 
oficio a pedidos de subsanación y corregimos el error material en el que 
se habría incurrido. Esa decisión ha sido impugnada y por ende, cualquier 
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SOBRE EL CASO EL FRONTÓN(*)(1)

José Luis Sardón

Discrepo de la interpretación que presentó ayer mi colega magistrado 
Eloy Espinosa-Saldaña Barrera en esta misma página, respecto del voto 
del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en la sentencia del 14 de junio del 
2013 del Caso El Frontón.

A mi modo de ver, no cabía ni cabe, de ninguna manera, “subsanar” 
el voto de Vergara Gotelli en este caso, puesto que él firmó las 24 páginas 
que contiene dicha sentencia. Así, resulta indudable que estaba de acuerdo 
con el fallo o conclusión de la misma.

Los magistrados firmamos una sentencia cuando estamos de acuerdo 
con su fallo, aunque discrepemos de su fundamentación. Basta que este-
mos en desacuerdo con algún punto del fallo, para que no firmemos la 
sentencia y alcancemos un voto singular.

El fallo de esta sentencia establece que los hecos ocurridos el 18 y 19 
de junio de 1986 en El Frontón no son delito de lesa humanidad porque 
no tuvieron los elementos de este tipo penal, según los enumera y detalla 
un informe de la Comisión de Venecia.

Vergara Gotelli firmó la sentencia, pero alcanzó un documento 
adicional que señala que no cabe calificar tales hechos como delito de lesa 

(*) Publicado en “El Comercio”Lima, 12 de noviembre de 2017.
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Por demás, dicho auto fue objeto de un pedido de nulidad ipso jure, 
presentado inmediatamente luego de su publicación, por los marinos 
que habían interpuesto la demanda de hábeas corpus. Este pedido fue 
denegado inmediatamente por quienes firmaron el auto.

Empero, no ha corrido la misma suerte el segundo pedido de nulidad 
que presentaron los mismos marinos el 21 de abril pasado, pidiendo que 
los tres que votamos en contra del auto de “subsanación” participáramos 
en resolver el primer pedido de nulidad.

Han transcurrido ya más de seis meses de ello. Incluso, uno de los 
que votamos en contra de dicho auto, Urviola Hani, ya no es parte del 
colegiado. No obstante, la cuestión no se discute todavía en el pleno, a 
pesar de haberlo yo pedido.

Me veo obligado a señalar esto dado que mi colega Espinosa-Saldaña 
Barrera refiere que el proceso está aún abierto.

humanidad, pero no por la razón anterior, sino porque este tipo penal no 
estaba vigente en el Perú cuando estos ocurrieron.

Según Vergara Gotelli, solo hechos ocurridos desde el 2002 o 2003 
-cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y se suscribió la Convención 
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad- pueden 
ser calificados de esa manera.

La diferencia entre la sentencia y el documento que alcanzó Vergara 
Gotelli se refiere, pues, a la fundamentación, no al fallo de la sentencia. 
Por tanto, dicho documento fue lo que llamamos un fundamento de voto, 
no un voto singular.

La sentencia resolvió el caso por razones de fondo; en cambio, 
Vergara Gotelli presentó un argumento alternativo: calificar los hechos 
de El Frontón como delito de lesa humanidad implica admitir la retroac-
tividad de la ley penal.

La Constitución Política del Perú solo admite la retroactividad de la 
ley penal benigna -esto es, de la que favorece al reo-. Evidentemente, este 
no era ni es el caso para los marinos que participaron en los hechos de El 
Frontón hace ya más de 31 años.

Tal como consta ahora a ellos, la calificación de los hechos de El Frontón 
como delito de lesa humanidad -lo que, por cierto, jamás efectuó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos- acarrea su imprescriptibilidad.

Para ellos, la “subsanación” del voto de Vergara Gotelli ha significado 
que se reabra el proceso penal en su contra y se los siente nuevamente en el 
banquillo de los acusados, bajo amenaza de terminar sus días en la cárcel.

Toda esta manera de entender las cosas, por demás, está expresada 
en el voto singular conjunto que suscribí con mi colega Ernesto Blume 
Fortini, respecto del auto de “subsanación” emitido el 6 de marzo pasado.

De igual manera opinó el ex magistrado Óscar Urviola Hani -quien 
había votado en contra de la sentencia- recordando que, en la sesión de 
pleno en la que se informó del pedido de subsanación, Vergara Gotelli 
manifestó su gran sorpresa.

Por tanto, el auto de “subsanación” no fue una decisión unánime, 
sino solo de una ajustada mayoría, de cuatro votos a favor y tres en contra, 
del Tribunal Constitucional. Esto debe estar claro.
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FRANCK MODERNE (1935-2017)(*)

(1)Alejandro Vergara Blanco

El 19 de marzo de este año, tras una larga convalecencia que nos 
privó de su compañía en los últimos años, nos dejó Franck Moderne, un 
gran jurista pero mejor persona, cuya amabilidad y cercanía con afecto 
recordaremos siempre, tanto como su extensa e inspiradora obra que nutre 
la cultura jurídica contemporánea.

No podemos dejar de recordarlo desde estas páginas pues siempre 
fue una gran satisfacción haber contado con él no sólo como un amigo sino 
como un gran colaborador en nuestros afanes editoriales; él, con mucho 
entusiasmo y disciplina, fue miembro por largos años tanto del Comité 
Editorial de esta Revista de Derecho Administrativo Económico, como también 
de la Revista Chilena de Derecho, desde la época en que esta última estuvo 
bajo mi dirección. Su compañía y respaldo permanente me llena de alegría, 
al mirar el pasado, y de agradecimiento y nostalgia, desde el momento 
mismo que supimos de su definitiva desaparición.

Franck Moderne nació el 5 de agosto de 1935, en Eynesse, departa-
mento de Gironda, Francia. Su sólida formación, no sólo como jurista, sino 
también como humanista, le permitió desde muy joven emprender una 
larga y exitosa carrera profesional que lo llevaría a recorrer, cual incansable 

(*) Publicado originalmente en “Revista de Derecho Administrativo Ecónomico” 
num. 25, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, en prensa.
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viajero, muchas partes del mundo; como es natural, recorrió todos los países 
de Europa, pero lo hizo con especial intensidad en Madagascar, África, 
España y Latinoamérica. En el caso de nuestros países latinoamericanos, 
y Chile entre ellos, se convirtió en un auténtico embajador de la cultura 
del Derecho Administrativo francés.

Pero, Franck Moderne no se limitó únicamente a explicar el Derecho 
Público francés ahí donde fuera invitado, sino que además actuaría de 
forma bidireccional: transmitía conocimientos sobre su país, a la vez que 
escribía e informaba sobre el Derecho del lugar que visitaba, traduciendo 
varias obras, asistiendo a multiplicidad de congresos, cursos, jornadas y 
seminarios; participando en homenajes de otros profesores extranjeros, 
entre otras actividades de su incansable agenda.

Su vida académica no tuvo descanso alguno: tras finalizar su docto-
rado en la Universidad de Burdeos (Francia), trabajó en esa misma casa de 
estudios, hasta que en 1964 abandonara temporalmente su país, para ser 
profesor en la Universidad de Madagascar. En 1970 regresó a su tierra, como 
profesor en la Université de Pau et des Pays de l’Adour – a la que estuvo muy 
unido toda su vida- y luego, paralelamente, fue nombrado profesor en la 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, donde dirigió un Centro de Derecho 
Comparado y múltiples tesis doctorales, tanto de tesistas franceses, como 
de alumnos provenientes de otros países.

Su interés en la expansión del conocimiento del Derecho Administra-
tivo, y del derecho comparado, es notorio en su carrera académica. En 1973 
creó el Instituto de estudios franco-españoles, convirtiéndolo al siguiente 
año en el Instituto de Estudios Jurídicos Ibéricos e Iberoamericanos, siendo 
director del mismo hasta 1983, sucediéndolo Pierre Bon.

Es impresionante observar la gran variedad de temas que Franck 
Moderne abordó, con notable soltura, en sus múltiples trabajos, todos de 
gran profundidad, ingenio e incluso, humor. Todos sus libros, artículos 
y ponencias, abarcan tanto el Derecho Constitucional, como el derecho 
Administrativo y la Teoría del Derecho. Los temas son múltiples; entre 
otros: responsabilidad de la administración, servicios públicos, el derecho 
de la Unión Europea, urbanismo, derechos fundamentales, organización 
administrativa, derecho parlamentario, contencioso administrativo, bienes 
públicos, fuentes del Derecho, principios jurídicos, etc. Cabe mencionar 
entre sus obras importantes, muy especialmente, sobre contratación  

administrativa, el Traité des Contrats Administratifs (Ed. Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1983), obra de referencia tanto en Francia como 
en otros países, coescrita junto a otros dos prestigiosos administrativistas: 
André de Laubadère y a Pierre Delvolvé.

Franck Moderne, en varios de sus trabajos abarcó con mucha soltura 
uno de los temas capitales de la cultura jurídica neomoderna: los prin-
cipios generales del derecho. Una muestra de ellos son los trabajos que, 
traducidos en 2005, pueden verse ahora en una nueva edición en su libro: 
Principios generales del derecho: método y aceptación en derecho administrativo 
y constitucional (Santiago, Thomson Reuters, 2017).

Igualmente, Franck Moderne, junto a Pierre Delvolvé fundaron en 
1984 la Revue française de droit administratif (RFDA), la que a poco andar 
se ha convertido en el mayor referente de la disciplina. Ahora, su lugar 
lo ocupa Pierre Bon.

Desde Latinoamérica lo recordaremos siempre: fruto de sus visitas 
por nuestros países a lo largo de poco más de treinta años (desde como 
mínimo 1975 hasta bien entrados los años 2000), hizo grandes amistades 
con reconocidos profesores de Derecho Administrativo, como es el caso 
de Juan Carlos Cassagne, Libardo Rodríguez y Allan Brewer-Carías, 
entre otros.

En mi caso, tuve oportunidad de conocerlo personalmente a partir 
de la década de los 90, por haber coincidido con él tanto en Francia, en 
España como en Chile. Fue una gran satisfacción haber promovido su 
conexión con Chile, y haber coincidida y viajado junto a él, y en ocasiones 
también junto a Pierre Bon, su sucesor en el Instituto de Pau y en la RFDA, 
visitando universidades chilenas a propósito de sus viajes a nuestro país y 
de jornadas académicas, a las que siempre deseaba asistir y trabar víncu-
los con los más diversos profesores. Todos quienes lo conocieron podrán 
recordar su simpatía, cordialidad y generosidad al respecto.

Sus colegas franceses, en 2004, le rindieron homenaje en la obra 
colectiva Mélanges en l’honneur de Franck Moderne: Mouvement du droit public 
(París, Dalloz), que recoge trabajos tanto de Derecho Constitucional como 
de Derecho Administrativo.

Para 2018, el Programa de Derecho Administrativo Económico UC, en 
conjunto con el Instituto de Estudios Jurídicos Ibéricos e Iberoamericanos 
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de la Universidad de Pau, Francia, fundado por el mismo Franck Moderne, 
tiene previsto la edición de un nuevo libro-homenaje latinoamericano, que 
recogerá trabajos de importantes profesores de Derecho Administrativo y 
de Derecho Constitucional de gran parte de Latinoamérica. Este será un 
nuevo homenaje y muestra de nuestro agradecimiento a las contribuciones 
y visitas con las que Franck Moderne nos obsequió a lo largo de tantos años.
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Nota: El 14 de diciembre de 2017 la Subcomisión de Asuntos 
Constitucionales aprobó el informe del congresista Segura, 
pero modificó el extremo referido al magistrado Miranda 
Canales, recomendando la suspensión por 30 días.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES

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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