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presentación
En esta oportunidad tengo el placer de poder
presentar la revista Ipso Jure N°35, edición
diciembre 2016, no sin antes reconocer
públicamente a la familia judicial de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, porque
sus esfuerzos, tenacidad y fe en una justicia
más célere y oportuna, ha dejado este año una
de las más altas producciones a nivel nacional
en el ámbito jurisdiccional, y en el ámbito
administrativo nos han reconocido con el premio
OCMA a la “Mejor Gestión institucional de los
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia
a nivel nacional”.
Debo agradecer la experiencia de haber liderado
este increíble equipo de trabajo que se ha sumado
a un gran aprendizaje desarrollado durante estos
dos años en los cuales he representado al Poder
Judicial del distrito judicial de Lambayeque.
De esta forma, resulta también un gusto poder
despedir esta gestión con la presentación de este
número especialmente pensado y construido
para nuestros lectores y lectoras.
La labor desempeñada en Ipso Jure es solo un
pequeño paso dentro de un trabajo constante del
Poder Judicial, pues la justicia se encarna en
la realidad peruana como un concepto débil, un
concepto que día a día se defiende en diversos
espacios, y éste es uno de ellos.
De esta forma, es importante agradecer a cada
una de las personas que se ha tomado el trabajo de aportar con su investigación en esta edición. Son
ellas quienes van aportando poco a poco a definir y trabajar por la justicia desde su experiencia. Sobre
todo, hacer notar el destacado papel que ha tenido el director de la revista, el Dr. Edwin Figueroa
Gutarra, durante todas las ediciones. El gran desempeño de su trabajo ha permitido que Ipso Jure sea
un proyecto y una realidad con cada nuevo número.
Finalmente, reitero mi compromiso de seguir trabajando por los principios base de la justicia de este
país, quizá nos reencontremos en otros espacios de igual importancia en el futuro, pero siempre
asumiendo la lucha más encarnizada para lograr convertir a la justicia en una poderosa arma que
permita a los y las peruanas vivir en una sociedad de iguales oportunidades.
Espero que ustedes, lectores de esta edición, disfruten del contenido que hemos preparado con mucho
ahínco.
Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo
Presidenta- Periodo 2015-2016
Corte Superior de Justicia de Lambayeque
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos:
Cerramos un año más de existencia de nuestra revista y a la fecha de composición de estas líneas,
el Poder Judicial atraviesa una coyuntura de fuerza mayor en razón de la paralización de servicios de
justicia por causa de una huelga nacional de los servidores de esta institución.
Abordar esta problemática siempre nos lleva un escenario de dualidad: de un lado, buscamos un Poder
Judicial óptimo, un servicio de justicia eficaz, así como un trabajo de identificación eficiente con los
intereses del ciudadano para una mejor atención en cuanto a los procesos que aborda la institución. De
otro lado, sin embargo, los jueces no podemos sino asumir una preocupación enorme por la anomia de
la institución en tanto los servicios de justicia se detienen y muchos casos que exigen pronta solución,
se ven irremediablemente postergados.
A ello se aúna otro tema más complejo: ¿Y qué hacemos los jueces frente a esta compleja realidad, al
margen de identificarnos con la preocupación de los servidores judiciales? Pues objetivamente no hay
un espacio amplio de debate al respecto, en tanto incluso nuestras declaraciones como jueces a los
medios de comunicación, exigen, bajo ciertos parámetros, autorización previa del órgano de control de
la institución. Tal requerimiento mediatiza sustantivamente la recurrencia a los medios de información
y dicha restricción constituye incluso un asunto que implica cumplimiento de reglas administrativas.
Sin embargo, es pertinente, aún así, llamar la atención de la Administración- léase Poder Ejecutivo
y órganos de gobierno- para que a estos problemas corresponda una solución óptima en términos
de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la falta de dialogo o de adopción de soluciones a estos
grandes problemas que los servidores de nuestra institución presentan, definitivamente causa mella en
los servicios de justicia, así como nos aleja de ese estándar óptimo de solución que implica superar el
conflicto dentro de un tiempo prudencial.
Dada esa atingencia, nos queda un llamado a los estamentos de dirección del país para verificar
una pronta solución por estas coyunturas complejas, y más aún, a proyectar en el tiempo un diálogo
alturado, necesario y sostenido, para que este tipo de situaciones impliquen soluciones en la mesa de
diálogo, siempre en forma previa a la adopción de mecanismos de fuerza.
Finalmente, una política de comunicación siempre construye bases materiales y reduce la posibilidad de
conflictos en las instituciones, mas ello necesita de muestras palpables de propósito para la búsqueda
de soluciones. Esa es nuestra invocación en este año que termina.
Hasta la próxima edición
Edwin Figueroa Gutarra
Director
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JUECES CONSTITUCIONALES1

							Edwin Figueroa Gutarra2

Resumen: El presente estudio desarrolla la importancia de una justicia constitucional del Poder Judicial
a dedicación exclusiva, en atención a que el derecho es evolución y por tanto, exige especialización. Más
aún, el tratamiento jurisdiccional de los derechos fundamentales exige determinadas competencias que
los órganos de gobierno del Poder Judicial están en la necesidad de identificar, impulsar y consolidar.
La defensa de los principios, valores y directrices que inspiran el Estado constitucional es también
tarea de los jueces y es un imperativo categórico para éstos sumarse a esa tarea material.
Abstract: This study develops the importance of constitutional justice of the Judiciary as an exclusive
task, considering that law is evolving and therefore requires expertise. Furthermore, the jurisdictional
treatment of fundamental rights requires certain skills that the governing bodies of the Judiciary are
in the need to identify, promote and consolidate. The defense of the principles, values and guidelines
underlying the constitutional State is also the task of judges and is a categorical imperative for these
ones to join such material duties.
Sumario
Introducción. 1. Un esbozo de la noción de juez constitucional. 2. Razones para una justicia
constitucional especializada. 3. Jueces constitucionales y órganos de gobierno. 4. Jueces constitucionales
y Tribunal Constitucional: una relación de equilibrio. 5. ¿Todos los jueces son constitucionales? 6.
Rol relevante del Poder Judicial en la justicia constitucional especializada. 7. Efectos de la ausencia
de jueces constitucionales. 8. Casos especiales de justicia constitucional especializada. 9. Una visión
de la materia constitucional en el Derecho Comparado. A modo de conclusión
Palabras clave: jueces constitucionales, derechos fundamentales, justicia constitucional especializada,
Tribunal Constitucional, órganos de gobierno.
Keywords: constitutional judges, fundamental rights, specialized constitutional justice, Constitutional
Court, governing bodies.

INTRODUCCIÓN
En su famoso mito de la caverna, Platón hacía importante referencia al mundo de las ideas y del
conocimiento y planteaba sacudirse del yugo de las sombras para optar por la luz del conocimiento, la
reflexión y el análisis. La labor judicial presenta algunos caracteres similares con la alegoría platónica.
La principal tarea del Poder Judicial- impartir justicia en condiciones de igualdad y en el marco de
respeto por la ley y la Constitución- es despejar las sombras de interpretación jurídica que caracterizan
los procesos judiciales, siempre atendiendo a que dos partes en conflicto sostienen posiciones
contrarias, y reafirmar la existencia del Estado de Derecho impartiendo la luz de la interpretación más
ajustada a nuestra Carta Fundamental en defensa de sus principios.
En ese mismo sentido, la labor de los jueces constitucionales representa un plus de exigencia, pues no
solo les compete el deber de protección de los derechos que prima como valor representativo en la justicia
ordinaria, sino les atañe un deber especial de protección, es decir, un deber reforzado de tutela de los
derechos fundamentales. Embarcarnos en la naturaleza especial de esa compleja tarea es un deber parecido
al del juez Hércules de Dworkin, pues se encuentra de por medio una tarea calificada de protección de los
derechos fundamentales y esto denota exigencias de competencia, conocimiento y formación especiales.
1
Título en inglés: Constitutional judges
2
Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. estudiofg@yahoo.com
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Construimos así la tesis de este breve estudio en el sentido de la importancia, exigencia y necesidad de
construir una justicia constitucional especializada, con jueces del Poder Judicial a dedicación exclusiva
para la resolución de controversias constitucionales, al tratarse de un imperativo categórico que fijan los
valores constitucionales. Esta tarea demanda de la propia Administración, igualmente, en propiedad
de los órganos de gobierno del Poder Judicial, una labor de examen trascendente para definir una
justicia constitucional especializada, pues el rol que le compete a estos órganos de dirección del corpus
iuris, precisamente involucra que la creación de una justicia constitucional a tiempo completo se
materializa en la existencia de un Estado constitucional que fija la tareas, obligaciones y deberes que
demandan igualmente una visión de conjunto de los problemas del ordenamiento jurídico y no una
labor solo nominal de dirección de la problemática judicial.
Es importante anotar que la dedicación a exclusividad en el ámbito constitucional existe en nuestro
país: a nivel de los magistrados del Tribunal Constitucional, de un lado, y en forma parcial, a nivel del
Poder Judicial. Existen algunos juzgados constitucionales en nuestro país y su impulso se dio desde
2006, avanzándose en el camino con la creación de nuevos órganos jurisdiccionales a dedicación
exclusiva, pero las políticas públicas del año 2014 en los órganos de gobierno del Poder Judicial,
arrojaron un balance de restricción vía la reconversión de órganos constitucionales a laborales, con lo
cual se restringió severamente la expansión de la justicia constitucional especializada.
Este estudio plantea la restitución de los órganos constitucionales desactivados, resaltando antes la
importancia de una justicia constitucional a dedicación exclusiva en los jueces del Poder Judicial y
que los avances generados, no sean dejados sin efecto, o más aún, que se restrinja aún más la justicia
constitucional hasta ahora en parte consolidada en pocos juzgados constitucionales. Por el contrario,
los beneficios de una justicia iusfundamental a dedicación exclusiva, pueden reportar efectos
colateralmente positivos si su práctica se extiende a la justicia ordinaria, y con ello nos referimos a
varias de las figuras que identifican la lógica de los procesos constitucionales, las cuales se traducen en
celeridad procesal, tutela de urgencia, racionalidad de los procesos, entre otros temas puntuales que
identifican la impartición de justicia constitucional.

1. Un esbozo de la noción de juez constitucional
Confrontar los conceptos de jurisdicción y competencia resulta siempre una tarea apasionante pues
a pesar de la cercanía conceptual de ambos significados, existen notorias diferencias que anotar, lo
cual implica una aproximación a su contenido semántico. Todos los jueces tienen jurisdicción pero no
todos competencia y en ese aspecto, nuestra fuente normativa nacional ha consolidado la existencia de
jueces constitucionales, competentes para conocer los procesos de la libertad.
Solemos decir, a modo de parafraseo, que todos los jueces son constitucionales y que por tanto, no
existe la necesidad de una especialización de los mismos, y sin embargo, la experiencia de campo en el
caso nacional refleja la necesidad de desarrollar competencias constitucionales propias y a este efecto,
la experiencia peruana exhibe, aunque con idas y venidas y en forma parcial, un desarrollo singular,
importante y de especialización en materia constitucional, aunque caracterizada, como anotamos, por
marchas y contramarchas.3
La jurisdicción constitucional peruana, como señalamos supra, bifurca sus contenidos en dos grandes
áreas: de un lado, la competencia propia de los jueces del Poder Judicial, los cuales asumen la
responsabilidad de constituirse en los primeros bastiones de defensa de los derechos fundamentales,
en primer y segundo nivel, tarea que se delega actualmente a juzgados y Salas, civiles y penales;4 y
de otro lado, la competencia asignada al propio Tribunal Constitucional, órgano que revisa en última
instancia los procesos constitucionales de la libertad denegatorios, y a su vez, conoce los procesos de
control normativo en instancia única, en rigor los procesos de inconstitucionalidad y competencial.
3
Acotamos esta característica pues nuestros órganos de gobierno en el Poder Judicial optaron, en una primera etapa, por la creación de juzgados y Salas
Constitucionales, a dedicación exclusiva, y luego en propiedad, vía reconversión de competencias, se desactivaron gran parte de los órganos creados, principalmente en
los últimos años.
4
Esto sucede en casi todas las Cortes de Justicia del país, salvo en Lima, que alberga 11 juzgados constitucionales. El resto del país delega las competencias
constitucionales a jueces y Salas Civiles. No obstante su importancia, es especialidad constitucional es solo una competencia más de la justicia civil en casi todo el país.
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La figura descrita, sin embargo, presenta un punto de quiebre sustantivo: los jueces del Poder Judicial
que revisan procesos constitucionales son, en su mayoría, de la especialidad civil, quienes en adición
a sus funciones, conocen también procesos constitucionales. Son 11 juzgados constitucionales los que
existen en la ciudad capital,5 los cuales se dedican exclusivamente a conocer estos procesos de la
libertad, y lo hacen solo circunscritos a los procesos de amparo, cumplimiento y habeas data, en tanto
que solo los jueces penales son competentes para conocer los procesos de habeas corpus. En el resto
del país, casi no existen juzgados constitucionales ni Salas Constitucionales, quedando encomendada
la tarea de resolver estos casos a la justicia civil.
Frente a este escenario, nuestro Código Procesal Constitucional esboza ya una aproximación a la
noción de juez constitucional, 6 y parte de la tesis de una labor especializada para el conocimiento
de las controversias constitucionales. Este perfil es necesario, a juicio nuestro, pues las controversias
que atañen a derechos fundamentales, demandan competencias especializadas para discernir cuando
un acto supuestamente lesivo agravia o no en forma ilegítima los derechos tutelados por la Carta
Fundamental.
Más aún, el juez constitucional «mira más allá», en acertada expresión de Gustavo Zagrebelsky,7
para hacer valer los derechos fundamentales sobre la senda de las convenciones, declaraciones y
documentos de matriz internacional en relación con la persona humana como tal. Por tanto, recae
sobre los hombros del juez constitucional definir el contenido de moralidad de los derechos en pugna,
y también para determinar la restitución propia del caso ante una agresión manifiesta a un derecho
fundamental.

2. Razones para una justicia constitucional especializada
La premisa de la cual parte el enfoque de este estudio, es la necesidad de consolidar una justicia
constitucional especializada, que otorgue competencias específicas a los jueces en materia constitucional
y que puedan asignarles el conocimiento exclusivo de los procesos constitucionales de la libertad. Si
bien esta premisa ya se cumple parcialmente en el país, creemos que es necesaria su consolidación
como política pública respecto al corpus iuris, y no su restricción.
Las razones para la viabilidad de este planteamiento son varias: en un primer plano, la especialidad
constitucional sí es necesaria pues los jueces civiles parten, usualmente, de patrones de interpretación
distintos, en relación a los de la justicia ordinaria, y no necesariamente aplican cánones de interpretación
constitucional, la cual se caracteriza por el influjo propio que emana de los procesos constitucionales
de la libertad. En principio, no hemos de dudar de las calidades de un juez civil para dirimir una
colisión entre derechos fundamentales y sin embargo, es exigible una especialización de rigor en el
esclarecimiento de controversias iusfundamentales.
Otra razón que corrobora este aserto es que, en propiedad, se justifica una justicia constitucional especializada,
pues de igual forma a como existen jueces penales, civiles, laborales y de otras especialidades, es necesario,
también, que existan jueces constitucionales a dedicación exclusiva. La razón de esta segunda justificación
de peso es que el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad, demanda competencias
especiales como el manejo directo de la vulneración misma, su extensión y significado, o discernir respecto
a la omisión gravosa, a fin de determinar su legitimidad o ilegitimidad, prescindiéndose, por tanto, de la
necesaria etapa probatoria,8 de la cual sí gozan los procesos ordinarios. Por tanto, es necesario discernir con
las solas pruebas documentarias aportadas por las partes si se agravió o no ostensiblemente un derecho
5
Por Resolución Administrativa 206-2012-CE/PJ, de fecha 24 de octubre de 2014, se creó el 11 Juzgado Constitucional con sub especialidad en temas tributarios y aduaneros en la Corte Superior de Justicia de Lima.
6
Código Procesal Constitucional Perú (2004) Tercera disposición final. Jueces Especializados Los procesos de competencia del Poder Judicial a que se refiere el presente
Código se iniciarán ante los jueces especializados que correspondan en aquellos distritos judiciales que cuenten con ellos, con la sola excepción del proceso de hábeas corpus que podrá
iniciarse ante cualquier juez penal.
7
ZAGREBELSKY, Gustavo. “¿Qué es ser juez constitucional?». Discurso pronunciado por Gustavo Zagrebelsky, el 22 de abril de 2006 en Roma, con motivo
del 50 aniversario de la Corte Constitucional italiana. Traducción de Miguel Carbonell. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Consulta: 07 de abril de 2016.
Disponible en file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-QueEsSerJuezConstitucional-2292042%20(1).pdf
8
Código Procesal Constitucional. Artículo 9.- Ausencia de etapa probatoria En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los
medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En
este último caso no se requerirá notificación previa.
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fundamental, no existiendo un rigor una formal etapa probatoria.
Notemos acá una diferencia sustantiva y de rango extraordinario entre los procesos ordinarios y
los procesos constitucionales, en tanto los procesos iusfundamentales no presentan un examen
riguroso de tránsito de diversos tipos de medios probatorios, en razón de que le conceden a la prueba
documentaria y no a otro tipo de pruebas, la excepcional tarea de probar por sí misma la agresión
constitucional que se denuncia. Por tanto, es importante manejar un conjunto de competencias
especiales para manejar un activismo judicial que no podrá ser desmedido, sino por el contrario,
cauto, ponderado y equilibrado, y más cercano ciertamente de las tendencias interpretativas que
caracterizan a los derechos fundamentales.
Más aún, mientras el enfoque básico central de la justicia ordinaria es sustantiva aunque no
exclusivamente local, pues debe partir prevalentemente de bases normativas de rango nacional, el
examen de las controversias iusfundamentales suele aterrizar, muchas veces, en las posiciones de
examen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fija estándares que vinculan a los
Estados parte, así como es importante apreciar en este campo la evolución de derechos especialísimos
en órganos jurisdiccionales de relevancia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunal Constitucional español, elementos que conceden un marco de referencia que a pesar del
margen de apreciación que algunas veces esas altas Cortes admiten en su interpretación, en buena
cuenta implican una determinación en el sentido que no pueden soslayarse sus estándares en la
valoración de una causa que atañe a derechos fundamentales.
Una tercera razón de peso para una justicia constitucional especializada está representada, igualmente,
por el conjunto de exigencias que plantea el mismo concepto de Estado constitucional, bajo la
siguiente reflexión: para la defensa de los derechos fundamentales en el Estado constitucional, es
exigible, razonable y ponderado que existan jueces constitucionales a dedicación exclusiva, cuya tarea
se oriente a un profundo conocimiento de las condiciones, exigencias y estándares que plantea el
desarrollo de los derechos fundamentales. Es así que podemos construir el razonamiento de que no
hay Estado constitucional sin jueces constitucionales, pues a éstos está asignada la labor de constituir
baluartes de la defensa del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales.
En cuarto lugar, la justicia constitucional ostenta caracteres muy especiales, diferentes a los de la justicia
ordinaria, justificando así la existencia de una justicia de los derechos fundamentales. Siguiendo a
Zagrebelsky,9 podemos entender su aserto de que «la razón de ser de la justicia constitucional es su
función antimayoría(...) por eso podemos afirmar que la justicia constitucional no forma parte de la
democracia pero sirve a la democracia».
En efecto, desde el Federalista 78,10 de Hamilton., Jay y Madison, asumimos ciertamente el carácter
antimayoritario de las decisiones de los jueces, pues existe una labor correctora de las decisiones
de los demás poderes, entre ellos el Poder Legislativo, un ente que representa la decisión de las
mayorías. Por consiguiente, es necesario que el juez constitucional asuma la perspectiva de que forma
parte del Estado de Derecho, mas sus decisiones no siguen un patrón estrictamente democrático,
pues no proviene su elección de mandato popular, y sin perjuicio de ello, sirve a la democracia y sus
principios. Por tanto, esa calidad de juez constitucional implica un acatamiento a la Constitución pero
cual oxymoron, no proviene ese nombramiento de las propias mayorías, sino en rigor ejerce ese juez
constitucional una función de legitimación de la Constitución. .
¿Quién puede desarrollar esa labor compleja con mejores posibilidades de discernir razonablemente
entre las tendencias antimayoritarias? Creemos que un juez constitucional a dedicación exclusiva.
En esa misma línea de ideas, se justifica la existencia de un «derecho constitucional abierto»,11 reflexión
aportada por Zagrebelsky, en oposición igualmente a la impotencia de un Derecho Constitucional
cerrado, precisamente porque se trata de dos variantes relevantes de la interpretación. Bajo las pautas
9 ZAGREBELSKY, Gustavo. (2008) Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Traducción de Manuel Martínez Neira. España. Mínima Trotta. p. 102.
10 GARGARELLA, Roberto (1997). “La dificultad de defender el control constitucional de las leyes”. Isonomía. No. 6. Abril. p.55.
11 ZAGREBELSKY, Gustavo. (2008) “El juez constitucional en el siglo XXI”. Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Justicia Constitucional y V Encuentro
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en Cancún, México, del 14 al 17 de mayo de 2008. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 249-268. p. 255
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de un Derecho Constitucional abierto se ciñe una interpretación de principios, valores y directrices,
aquello que denominamos un ámbito material de la interpretación, en tanto que involucra un Derecho
Constitucional cerrado aquel cuya campo de acción es un ámbito más formal, de subsunciones y
silogismos. En consecuencia, demanda una tarea más rigurosa atender a los sentidos interpretativos de
la norma, buscando el necesario examen de compatibilidad con la Constitución, antes que quedarnos
a medio camino en una simple lectura del enunciado lingüístico de la disposición.
No queremos atribuir aquí, nuevamente, que un ámbito sea atribución de la justicia ordinaria y el
otro de la justicia constitucional. Superan los jueces ordinarios, por cierto, y muchas veces, el mero
examen de formalidad de las reglas. Ésta es una premisa que viene trabajando, con intensidad el
corpus iuris judicial en todos sus ámbitos, pero volvemos en toda su extensión al mismo concepto: los
jueces constitucionales a dedicación exclusiva desarrollan, en mejor posición, ese ámbito de moralidad
de los derechos fundamentales, cuyo valor axiológico no es enunciado con sencillez, y muchas veces
tampoco aceptado, por la justicia ordinaria.
Y son así los jueces constitucionales quienes desde Evans Hughes, magistrado de la Corte Suprema
de EE.UU., logran expresar aquello que significa la Constitución. Por eso es válida la afirmación de
Hughes quien expresa: “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces
dicen que es”. 12 La figura es clara: son los jueces, del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial,
quienes dicen cuál es el contenido material de la propia Constitución. Las interpretaciones de arraigo,
vinculación y prevalencia, por consiguiente, van a estar del lado de jueces constitucionales antes que
de jueces de la jurisdicción ordinaria.

3. Jueces constitucionales y órganos de gobierno
¿Qué deben hacer los órganos de gobierno judicial frente a la relevancia de la justicia constitucional
y sus exigencias? A juicio nuestro, identificar, en primer lugar, la importancia de la dimensión de
una justicia especial constitucionalizada propia del Poder Judicial, que construya estándares de
protección de los derechos fundamentales, y proceder, como ya se ha hecho de modo parcial, aunque
con idas y venidas, a crear, extender y reforzar la existencia de jueces constitucionales especializados,
y Salas Constitucionales igualmente especializadas, pues ésta es la premisa de orden más equilibrada
dentro del concepto de elaboración de un verdadero esquema de vigencia efectiva de los derechos
fundamentales en el Estado constitucional.
En adición a ello y como un problema propio de nuestra realidad y su ingente carga procesal, ¿qué hacer si
el crecimiento de las exigencias de la justicia ordinaria obliga a que se dedique todo el esfuerzo posible de
los jueces a pretender reducir esta carga procesal abrumadora? Pues no reconvertir en propiedad órganos
constitucionales existentes, o de otra naturaleza análoga,13 sino precisamente reforzar competencias
constitucionales para que desde la necesaria simbiosis que implica el trabajo de los jueces constitucionales
y las exigencias de la impartición pronta, clara y residual de justicia especializada, se creen las condiciones
especiales del caso para una reducción de la carga procesal. Propiamente sostenemos aquí que la práctica
constitucional precisamente aporta estándares muy sui géneris que justifican plenamente su existencia y
más aún, desde una cultura judicial de refuerzos, las prácticas positivas de los jueces constitucionales,
bien pueden trasladarse, con las variantes del caso, a la justicia ordinaria.
La afirmación nuestra que antecede no es abstracta y por el contrario, es meridianamente contributiva
de contextos más complejos, entre los cuales destaca la exigencia de una justicia constitucional
especializada y sus prácticas relevantes en la tutela de urgencia, lo mismo que se traduce en un conjunto
de criterios para una pronta impartición de justicia de los derechos fundamentales. Si eventualmente
12
HARO, Ricardo .”El control de constitucionalidad comparado y el rol paradigmático de las cortes y tribunales constitucionales”. En Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano, n.º 20041, 2004, pág. 62.
13 En los últimos años un importante número de órganos jurisdiccionales han sido reconvertidos de sus diversas especialidades para atender la carga procesal de los
juzgados y Salas Laborales, en respuesta a la exigencia de resolución de una cantidad importante de procesos, principalmente por la congestión de procesos en materia
laboral. La reflexión a este respecto es si se da solución a un problema material o a un problema nominal. La numerosa cantidad de procesos laborales es ante todo un
problema nominal, a juicio nuestro, pues muchas controversias resultan muy similares en materia laboral, con soluciones muy parecidas, aspecto que no justifica, como
medida de fondo, la reconversión de otros órganos jurisdiccionales no laborales. Por el contrario, exige una política pública de mayor alcance como un tratamiento más
estratégico de la carga procesal: cerrar el acceso de casos muy similares a la Corte Suprema si ya hubo doble instancia, conceder facultad de cierre de las controversias
laborales a órganos de segunda instancia, declarar el estado de cosas inconstitucional para reducir el número de procesos, entre otras alternativas. etc.

9

existe una buena práctica constitucional especializada, no apreciamos inconveniente alguno en que
esas buenas prácticas se trasladen, con los ajustes del caso, a la justicia ordinaria.
De esta forma, es una primera característica especial de la justicia constitucional especializada la
tesis de la sentencia estimatoria de segunda instancia como medio de fin del conflicto, constituyendo una
regla relevante. En efecto, si una sentencia de segunda instancia en un proceso constitucional es
declarada fundada, el proceso propiamente dicho ya concluyó, siempre que nos refiramos a la materia
constitucional,14 dado que el Tribunal Constitucional solo conoce fallos denegatorios.
El debate, en el caso arriba expuesto, llega a su término pues ya la parte afectada logró una decisión
que le favorece y esto traduce una regla de racionalidad y razonabilidad, pues la discusión ya no
se extiende más en otra instancia.15 Esto no necesariamente sucede en la justicia ordinaria pues de
distintas formas, al ser viable un recurso de casación y por ende que el caso pueda acceder a la Corte
Suprema, lo que se produce es una congestión de causas ante la Corte misma, y por lo tanto, se
desprende de ello la necesidad de ir creando más órganos jurisdiccionales, respuesta a juicio nuestro
lineal y no de orden material, es decir, no es propia de un contexto material de trascendencia, esto es,
se soluciona parcialmente los efectos del problema mas no el problema propiamente dicho.
Otra segunda característica especial es en definitiva la posibilidad de que el estado de cosas
inconstitucional16 constituya una figura propia de expansión de efectos de la sentencia. Veámoslo a
través de un ejemplo muy sencillo. Si tenemos 100 casos concluidos muy similares, es natural, racional
y consecuentemente lógico que tengamos 100 demandas, 100 contestaciones, 100 sentencias, 100
apelaciones, 100 fallos de segunda instancia, 100 recursos de casación cuando corresponda, y 100
decisiones distintas de la Corte Suprema.
¿Qué pasa si invertimos la figura, siempre en el supuesto de 100 pretensiones similares., en desarrollo
de la figura del estado de cosas inconstitucional, y por el contrario, tenemos solo un caso paradigmático
en el cual se definen las condiciones especiales del caso y al mismo concurren las restantes 99
pretensiones, en ejecución de sentencia, solo para solicitar se haga efectiva su prestación demandada,
sin transitar por las demás etapas del proceso?
La justificación de esta posición, desde la perspectiva de la Corte Constitucional de Colombia, ente
que generó este concepto procesal constitucional en 1997, obedecía a la idea de que no se produjera un
innecesario debate de causas sustantivamente similares y por el contrario, se racionalizara de algún
modo el acceso a la justicia.
En el mismo caso en comento, 99 peticiones de ejecución directa de la prestación podrían concurrir al caso
paradigmático, y previa valoración del juez constitucional respecto a la naturaleza de la pretensión y sobre
todo de su viabilidad por similitud con el caso paradigmático, éste despacharía ejecución sobre la base de
que la pretensión es sustantivamente similar a la del caso base. El principio de pluralidad de instancias
quedaría plenamente garantizado pues si la parte emplazada considerara que su derecho se ve afectado,
puede recurrir vía apelación, sin efecto suspensivo, es decir, sin suspender la marcha del proceso respecto
a la nueva pretensión incoada, ante la Sala Superior, para que ésta defina lo que corresponde de acuerdo
a ley y derecho. Por cierto, de darse esta figura, ya podríamos apreciar una reducción considerable de la
carga procesal potencialmente alta del actual sistema de justicia no solo constitucional, vía la adopción de
mecanismos innovadores, sino también a nivel de la justicia ordinaria.
Salas Superiores y Salas Supremas tendrían la opción de declarar el estado de cosas inconstitucional y
vía parámetros trabajados ante los órganos de control y con la necesaria difusión de la figura ante
los Colegios de Abogados del país, se darían las condiciones óptimas del caso para pretender una
reducción sustantiva de la carga procesal que hoy abruma los órganos jurisdiccionales del país, y
14
El artículo 202 de la Constitución señala que el Tribunal Constitucional conoce solo sentencias denegatorias en procesos de la libertad. En vía de referencia,
las sentencias estimatorias en segunda instancia en materia constitucional, implican la conclusión de la controversia, sin posibilidad de acceso del caso al Tribunal Constitucional, salvo las habidas excepciones de casos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Vid STC 01711-2014-PHC/TC, caso Víctor Polay Campos,
fundamento jurídico 7.
15
E xcepción habida del amparo contra amparo según los alcances de la STC 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, fundamento jurídico 39.
16
Figura creada por la Corte Constitucional de Colombia en 1997, noción que a su vez puede ser entendida como expansión de los efectos de la sentencia. Vid
en Perú la STC 2579-2003-HD/TC caso Julia Arellano, fundamentos jurídicos 18-23.
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que en verdad demanda de los órganos de dirección del Poder Judicial, adoptar ideas efectivamente
directrices de políticas de reducción del número de procesos que hoy debe manejar el corpus iuris.
Por tanto, adoptada esta figura en diversos casos de la realidad constitucional peruana,17 su mayor
difusión a nivel de órganos jurisdiccionales constitucionales, indudablemente tendría un efecto de
sana réplica a nivel de la justicia ordinaria. ¿Es posible visualizar un Poder Judicial con menor carga
procesal? Creemos que sí.
También se manifiesta otra característica especial, propia de los órganos constitucionales, en una estrategia
propia de sede constitucional cual es la figura de represión de actos homogéneos,18 medio de defensa que
permite que ante una nueva agresión similar a aquella que se produjo en las sentencias que restituye
el derecho afectado, ya no haya necesidad de recurrir a otro y nuevo proceso judicial, sino que sea en
el mismo proceso constitucional donde, en ejecución de sentencia, se determine que existe una nueva
agresión iusfundamental y que por tanto, se inste a respetar el derecho que es materia de afectación.
¿Cuál es el beneficio potencial? Pues evitar un nuevo proceso y restituir igualmente el derecho
conculcado. Notemos aquí algo objetivo: se trata de herramientas procedimentales que explican
una justica más célere, mas pronta y más acorde con la tesis de un recurso sencillo y rápido para el
esclarecimiento de controversia que afectan derechos fundamentales, conforme fluye de la noción de
protección judicial que enuncia el artículo 2519 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Hemos referido, solo a grandes rasgos, algunas de estas características especiales de los procesos
constitucionales, las mismas que representan un punto de quiebre en relación a la noción formal
de justicia ordinaria, la cual tiende, creemos, a ser respetuosa de las reglas que ordenan los procesos
judiciales pero que no siempre identifican, salvo casos muy especiales,20 la necesidad de discernir
entre lo urgente y lo que muchas veces entendemos como una observancia escrupulosa de las formas
procesales, no siendo relevante si ello crea condiciones de afectación material. Estas características
especiales justifican, de suyo, la existencia de una juez constitucional especializado, cuyas prácticas
de defensa de los derechos fundamentales, deben lograr un nivel de consolidación en el mismo Poder
Judicial para de ahí trasladar esas buenas prácticas en el modo que corresponda a la justicia ordinaria.
El establecimiento de órganos constitucionales especializados en definitiva apunta, también, a la
consolidación de una nueva cultura judicial, a la formación de nuevos patrones de dirección y resolución
del proceso y a una respuesta más célere ante las afectaciones sustantivas a los derechos fundamentales.
Por tanto, es una exigencia material la existencia de jueces constitucionales a dedicación exclusiva y es
tarea de los órganos de gobierno del Poder Judicial determinar su promoción y no su exclusión.

4. Jueces constitucionales y Tribunal Constitucional: una relación de equilibrio
En el ejercicio de defensa de la Constitución, la existencia de jueces constitucionales especializados se
orienta a mantener una buena relación de coordinación, de tendido de puentes y de conciliación, con
la labor interpretativa del Tribunal Constitucional, antes que de separación estricta de las potestades
de interpretación de estos estamentos constitucionales.
La justificación es sencilla: los jueces constitucionales identifican, muchas veces, bolsones de afectación
17 Vid STC 05561-2007-PA/TC, caso ONP, sobre participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra; y STC 3426-2008.PHC/TC, caso Pedro Marroquín, sobre la falta de una política de tratamiento y
rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental.
18 Código Procesal Constitucional. Artículo 60. Procedimiento para represión de actos homogéneos Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en
un proceso de amparo, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de
tres días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del
acto represivo sobreviniente.
19 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.(...)
20 La tutela de derechos es un mecanismo que prevé una respuesta intra proceso respecto a la afectación de un derecho fundamental. El Código Procesal Penal de Perú
prevé en su artículo 71.4 lo siguiente:
4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son
respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane
la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de
una audiencia con intervención de las partes.
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de sus facultades de interpretación de la ley ordinaria y la Constitución, siendo la labor interpretativa
del Tribunal prevalentemente correctora. Y ciertamente algunas veces parecen los jueces haberse
convertido en la boca del Tribunal Constitucional cuando antes fueron, en los albores de la Revolución
Francesa, la boca de la ley. Es pertinente anotar, por tanto, que estas nociones marcan una tarea de
exclusión y caminos divergentes antes que de conciliación de materias de interpretación. Sin embargo,
ello no debe ser así.
El camino interpretativo de los jueces del Poder Judicial ante las potestades de definición de los
sentidos interpretativos que asigna el Tribunal Constitucional a las reglas, normas y hechos, se
caracteriza por la asignación de una condición de prevalencia a los fallos constitucionales, la misma
que no solo es reconocida por la Constitución de 1993 y la Ley Orgánica del propio Tribunal, sino
por una jurisprudencia propia y comparada cuyo camino se desbroza por asignar a los jueces una
vigencia de su interpretación siempre que no contradiga los estándares propios que fija el guardián de
la Constitución, en este caso, el propio Tribunal.
Fijada esa condición, no habrá de ocurrir que la creación de órganos jurisdiccionales especializados
en materia constitucional haya de significar espacios de interpretación que vaya ganando el
Tribunal Constitucional para sí mismo, ni que pueda este alto Tribunal quizá identificar órganos
jurisdiccionales afines a su tarea de impartición de justicia constitucional, o bien que el Poder Judicial
se «constitucionalice» en desmedro de la autonomía e independencia del propio Poder Judicial, sino
que habrá que ceñirnos a una perspectiva de legitimación de la Constitución en el ejercicio de esa labor
correctora del Tribunal Constitucional cuando éste enmienda decisiones del Poder Judicial, incluidas
sentencias de la misma Corte Suprema.
Por tanto, sí creemos que el aserto más razonable al respecto no se dirige a poner a un poder por encima
de otro, sino de asumir que una labor de interpretación de la Constitución implica aceptar una labor
correctora, la cual exige estándares de unidad, concordancia práctica, corrección funcional, función
integradora y primacía normativa de la Constitución. Estos aspectos no son pues sino elementos
coadyuvantes que comparten jueces del Poder Judicial y Tribunal Constitucional en la dilucidación de
los casos sometidos a su conocimiento.

5. ¿Todos los jueces son constitucionales?
¿Por qué deben existir jueces constitucionales a dedicación exclusiva si un aserto famoso nos dice
que todos los jueces son constitucionales?21 En efecto, bien podríamos decir que por ser todos los
jueces defensores de la Constitución, entonces ya no deviene necesaria una justicia constitucional
especializada.
La frase que aludimos parte de una reflexión en realidad sostenidamente simple. Es cierto que todos los
jueces son defensores de la Constitución antes que de las disciplinas propias del Derecho. Así, un juez
penal es ciertamente un juez que debe estar imbuido de los principios y valores que emanan de la Norma
de Normas, antes que los lineamientos formales y materiales que impone el propio Derecho Penal.
Más aún, no puede resolver ese juez penal una controversia propia de su materia sin antes prever las
máximas constitucionales que identifican el proceso penal, y sin embargo, es cierto también que el
diseño de la justicia constitucional demanda calidades, competencias y un acuerdo de procedimientos
propios para resolver un tipo de procesos que no sigue necesariamente los patrones de la justicia
ordinaria, sino que por el contrario, induce a consolidar un conjunto de principios, formales y
materiales, para el esclarecimiento de controversias constitucionales.
De otro lado, la existencia de una justicia constitucional especializada no hace sino seguir una lógica de
desarrollo contextual del Derecho, como disciplina que aspira a nuevos estándares de comprensión en
el ordenamiento jurídico contemporáneo. Así como ha ocurrido que el Derecho Penal, Civil y Laboral
21
La Corte Constitucional de Colombia señala en el auto 145/06 , de fecha 09 de mayo de 2006, caso conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín y el Juzgado Civil del Circuito de Envigado, Antioquia, lo siguiente:
3. (...) Bajo el orden constitucional vigente, reitera la Corte, todos los jueces de la República son jueces constitucionales; las especialidades de cada funcionario judicial, propias de la jurisdicción ordinaria, no son relevantes para establecer la competencia en materia de tutela.   
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se han convertido en disciplinas autónomas, que a su vez han dado lugar a jueces autónomos en las
áreas que son propias de estas disciplinas, de igual forma la exigencia de razonabilidad de existencia
de jueces constitucionales especializados, cae por su propio peso cuando observamos escenarios de
afectación de los derechos fundamentales.

6. Rol relevante del Poder Judicial en la justicia constitucional especializada
Tiene significado material una tarea de concordancia de la interpretación constitucional de los jueces
del Poder Judicial con aquella que perfila el Tribunal Constitucional. Si ello es así y el Poder Judicial
asume una posición activista en su interpretación, creemos que ha de ser menor la labor correctora del
propia Tribunal Constitucional respecto a decisiones en materia constitucional y de justicia ordinaria
del Poder Judicial.
Reiteremos la idea: una competencia estructural de los jueces constitucionales a dedicación exclusiva
evitará incluso una mayor carga al Tribunal Constitucional. En efecto, si observamos que la carga del
Tribunal Constitucional se ha ido incrementando, aunque con intermitencias, en los últimos años,22
hay dos posibles consecuencias: de un lado, una mayor población exige una mayor infraestructura de
los órganos jurisdiccionales; y en un segundo plano, si la cultura de litigiosidad de nuestra sociedad
sigue un camino in crescendo, entonces se ha de producir lógicamente un mayor número de procesos.
Las dos justificaciones que presentamos pueden concurrir en forma conjunta en tanto constituyen
explicaciones fiables respecto del problema que presentamos. Mas en este escenario destaca un tercer
ángulo: si los jueces constitucionales manejan mejor los patrones de interpretación constitucional que les
deben ser propios en su tarea de impartir justicia, es más altamente probable que han de generarse sentencias
estimatorias en los casos en que corresponda, por cierto en mayor número, y por tanto, disminuya la
carga de procesos a conocer por parte del Tribunal Constitucional, asumiendo, claro está, que en la justicia
constitucional los procesos constitucionales concluyen si existe sentencia estimatoria de segunda instancia.
Veámoslo con cifras aproximadas: si de un total de 100 procesos constitucionales ante el Poder Judicial,
y nos referimos a estándares genéricos, 30 de ellos merecen sentencia estimatoria y 70, pronunciamiento
denegatorio, ello quiere decir que un 70% de la carga del Poder Judicial en materia constitucional llega
al alto Tribunal. A su vez, si de esos 70 procesos, igualmente un 30% de procesos logra pronunciamiento
estimatorio(es decir 21 procesos más) ante el Tribunal Constitucional, siempre en cifras aproximadas,
ello querrá decir que 49 procesos habrán de seguir mereciendo decisión denegatoria por parte del
Tribunal, frente a 51 procesos ya concluidos ante el Poder Judicial. Los números son claros: a mayor
involucramiento de la interpretación constitucional de los jueces del Poder Judicial, menos procesos
han de llegar al Tribunal Constitucional.
Nuestro planteamiento solo pretende referir, en resumen, que si disponemos de una justicia constitucional
especializada, es altamente probable que más procesos constitucionales concluyan en el Poder Judicial y
así se reduzca la carga del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que ponemos supra, es
altamente probable que si sumamos como sentencias estimatorias esos 21 procesos más arriba referidos (
aquellos que hayan subido al Tribunal y hayan merecido sentencia estimatoria), suba la media de acierto
aproximada del Poder Judicial respecto a los procesos constitucionales, a un total de 51 procesos, con lo
cual una carga aún menor podrá ser la que conozca el Tribunal Constitucional.
Ciertamente nuestras cifras son tentativas pero no dejan de lado una realidad muy aproximada:
el Poder Judicial maneja un estimado de 30% de carga estimatoria de procesos constitucionales y
de aquello que llega al Tribunal Constitucional, la carga de sentencia estimatoria, en un esquema
de razonabilidad, igualmente camina en línea similar a estos estándares, es decir, un 30% de casos
merecen decisiones estimatorias por parte del alto Tribunal. En consecuencia, sí se justifica una justicia
constitucional especializada que a su vez pueda significar una desconcentración de la carga procesal,
en parte, ante el Tribunal Constitucional.
22 Según Memoria del Tribunal Constitucional, 2014, p. 83 , la carga del Tribunal en el año 2012 fue de 5286 expedientes ingresados; en el año 2013, de 8863 expedientes; y en el año 2014, de 6432 expedientes.
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7. Efectos de la ausencia de jueces constitucionales
Si no existen jueces constitucionales, jueces ordinarios, en adición a su funciones, seguirán conociendo
procesos constitucionales, cuyos patrones demandan un plus de interpretación atendiendo a
contenidos de moralidad, tan caros frente a simples contenidos de juridicidad.
Si no optamos por ninguna alternativa de justicia constitucional especializada, solamente jueces civiles,
en adición a sus funciones, y jueces penales, de igual forma y en modo adicional a sus funciones
especializadas, seguirán resolviendo cuestiones constitucionales de singular relevancia en procesos de
amparo y habeas corpus, respectivamente. En la misma forma, Salas Civiles y Penales cuya naturaleza
de conocimiento es distinta, seguirán resolviendo, en adición a sus recargadas tareas, casos propios de
la justicia constitucional.
No es propio negar que estos jueces puedan dilucidar estas controversias constitucionales, de seguro
el nivel de competencias del juez civil o penal puede verse reforzado a través de un conocimiento
más profundo de los derechos fundamentales conforme cada caso vaya demandando exigencias
específicas de redimensionamiento de los derechos fundamentales, mas es categórico afirmar que es
una exigencia material y contemporánea construir un conjunto de preceptos necesarios para el manejo
de una judicatura constitucional especializada.
Pautas como el manejo de procesos sin etapa probatoria, o bien la actuación solo de pruebas documentarias
para acreditar la grave vulneración de un derecho fundamental, o bien el pauteo de constatación de la
ilegitimidad del acto lesivo, o de las omisiones que éste involucra, exigen por cierto un modus operandi que
puede ser resuelto en mejor forma bajo la dirección de jueces constitucionales con competencias propias.
Dejar de lado la creación o reinstalación de estos órganos especializados conlleva, igualmente, la
percepción del justiciable respecto a que un juez con otra especialidad en el Derecho resuelve su
caso. Ello en principio no es propiamente negativo en tanto ocurre en numerosas localidades a nivel
nacional con los jueces mixtos, quienes resuelven todas las materias dado la reducida circunscripción
geográfica que les corresponde. Y sin embargo, como antes hemos anotado, el Derecho es evolución,
el Derecho es perfeccionamiento, el Derecho es la consolidación de las especialidades y a estas tareas
deben orientarse las políticas públicas de los órganos de gobierno.
De igual forma, la carencia de estos órganos jurisdiccionales especializados en materia constitucional
origina que nuestro país pierda una oportunidad extraordinaria de afianzamiento en el Derecho
Constitucional en el ámbito latinoamericano. Si bien Colombia tiene un bien ganado prestigio por la
fortaleza académica de los magistrados de su Corte Constitucional desde la Carta de 1991 de ese país,
Perú sin embargo se consolidó con la dación de un Código Procesal Constitucional a nivel país desde
2004. Y a su turno, la existencia de jueces constitucionales, desde la perspectiva de este Código, significó
una importante proyección de Perú en el escenario comparado de los derechos fundamentales. A
pesar de ello, poco se ha avanzado a nivel de órganos de gobierno en esta tarea de consolidar órganos
especializados en materia constitucional.
Creemos pues que no se debe perder esa oportunidad de ampliar las dimensiones en positivo de una
defensa procedimental adecuada de los derechos fundamentales. Con un Código Procesal especializado y
determinados órganos estaduales para la defensa de los derechos fundamentales, Perú puede posicionarse
en el más alto lugar de defensa del Estado constitucional y ésa es una tarea de retos, que exige ser retomada.

8. Casos especiales de justicia constitucional especializada
El Juzgado Constitucional en Ayacucho y la Sala Constitucional de Lambayeque,23 el primero en el
sur andino, y el segundo órgano en la costa norte del país, representaron una primera experiencia
23
La Sala Constitucional de Lambayeque inició sus funciones el 12 de abril de 2006, a mérito de la Resolución 009-2006-CE-PJ., de fecha 26 de enero de 2006.
La misma resolución crea un Juzgado Especializado en Derecho Constitucional, en la sede de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
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interesante de especialización en competencias constitucionales propiamente dichas.
Con facultad para conocer procesos constitucionales de la libertad- habeas corpus, amparo, habeas data
y cumplimiento- dichos órganos funcionaron hasta el año 2014, cuando por una decisión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial,24 se optó por reconvertir dichas unidades a despachos en materia laboral.
Si bien la justificación fue la de necesidades de servicio, ciertamente se paralizó un importante trabajo
de campo y de especialización en dichas materias, bajo la justificación de atender la importante carga
del Poder Judicial en materia laboral.
Aunque no es el objetivo de nuestro estudio, la existencia de carga laboral considerable exige más un
replanteamiento de políticas públicas antes que atender cuestiones de emergencia con la creación de
nuevos órganos jurisdiccionales, o bajo el segundo esquema aún más complejo de la reconversión.
En efecto, este último camino, bastante frecuente en los últimos años, ha significado desatender una
especialidad para atender otra, y ello ha sucedido bajo la sola justificación de una carga procesal
ingente en materia laboral.
A juicio nuestro, no ha constituido la decisión de reconvertir órganos jurisdiccionales del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la alternativa más ponderada, pues deja sin efecto el camino inicialmente
trazado por la especialidad constitucional para atender contextos de emergencia. A este respecto,
nuestra realidad nacional arroja una definición nominal de carga procesal, dado el número de
procesos similares, de criterios homogenizados y de necesidad de regular normas de descongestión.
Por ello, las opciones de reconversión de órganos jurisdiccionales no han ayudado a la consolidación
de especialidades, y de suyo, la materia constitucional exige competencias específicas pues atañen al
valor axiológico de los derechos tutelados por la Carta Fundamental.

9. Una visión de los jueces constitucionales en el Derecho Comparado
La tendencia prevalente en el Derecho Comparado es la de consolidación de Cortes Constitucionales
autónomas y Tribunales constitucionales independientes. Entre estos órganos jurisdiccionales destacan
el Tribunal Constitucional Federal alemán,25 ciertamente una de las Cortes más activas desde 1951,
año de su instalación, en consolidar los conceptos materiales de contenido esencial de los derechos
fundamentales y de Estado Democrático y Social de Derecho.
De la misma forma, el Tribunal Constitucional español26 ha sentado importante jurisprudencia desde
la Carta española de 1978, marcando la tendencia evolutiva de los derechos fundamentales. España
constituye referencia necesaria en temas constitucionales por la cercanía a nuestro idioma y porque
constituye un bastión de construcción conceptual desde la Academia.
Por otro lado, la Corte Constitucional italiana27 y el Consejo Constitucional de Francia28 representan,
igualmente, aunque bajo distintos rasgos en relación a los patrones de nuestra jurisprudencia,
arquetipos de justicia constitucional autónoma como ejemplos de Cortes ajenas al Poder Judicial.
En el lado sur de nuestro continente, la Corte Constitucional de Colombia29 representa un ejemplo de
24
A través de la Resolución Administrativa 415-2014-CEPJ de fecha 10 de diciembre de 2014, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de Perú desactiva la Sala
Constitucional de Lambayeque, y la reconvierte en una Sala Laboral a partir del 01 de enero de 2015, dejando de lado una especialidad en el servicio de impartición de
justicia.
25
El Tribunal Constitucional Federal alemán se denomina también Bundesverfassungsgericht, con sede en Karlsruhe, Baden Wurtemberg. Tiene la función de
control de constitucionalidad de las leyes en la República Federal Alemana. Está compuesto por dos senados, cada uno de los cuales tiene ocho miembros, de los que
cuatro son elegidos por un comité del Bundestag y otros cuatro por el Bundesrat, siempre con mayoría de dos tercios.
26
Creado por la Constitución Española del 27 de diciembre de 1978. Se compone de 12 miembros.
27
La Corte Constitucional Italiana tiene la función de control de constitucionalidad de las leyes en Italia. Se compone de quince jueces, nombrados por terceras
partes: por el Presidente de la República, por el Parlamento en sesión conjunta de ambas Cámaras, y por las supremas magistraturas ordinarias y administrativas. O sea,
intervienen en su generación los órganos de los tres poderes del Estado.
28
La Constitución Francesa de 1958 creó el Consejo Constitucional, órgano jurisdiccional cuya función esencial es verificar la constitucionalidad de las leyes.
El art. 56 de la Constitución de la 5ª República Francesa dice que «el Consejo Constitucional comprenderá nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y no será
renovable», o sea, que no tienen derecho a reelección. Asimismo, estos consejeros se renuevan por tercios cada tres años.
29
Con una representatividad importante en América del Sur, la Corte Constitucional de Colombia vela por la integridad y la supremacía de la Constitución.
Fue creada por la Constitución de Colombia de 1991 e instalada por primera vez el 17 de febrero de 1992. En la actualidad, cuenta con nueve magistrados, que son elegidos
para periodos de ocho años por el Senado, a partir de las ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
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consolidación en la interpretación constitucional desde 1991.
La nota distintiva en todos estos casos es, en propiedad, un ejercicio de defensa de los derechos
fundamentales, en instancia de cierre, por parte de estas Cortes Constitucionales, reservándose en
esos mismos ordenamientos, al igual que en el caso peruano, la protección inicial de los derechos
constitucionales al Poder Judicial.
Es aquí entonces donde nuestra propuesta adquiere contenido material pues se trata precisamente
de que esos bastiones de defensa de los derechos iusfundamentales, no solo sea tarea de los órganos
de cierre, en su mayoría Tribunales de alto rango, sino que en propiedad se vean ampliadas las
competencias de los jueces de los Poderes Judiciales, para dar respuesta, con facultades reforzadas, a
las pretensiones que demanden restitución por la afectación grave de los derechos en pugna.
Bajo esta pauta, la labor de los jueces constitucionales del Poder Judicial cumplirá la función de
complementar las líneas directrices de los altos Tribunales. Es pertinente precisar la atingencia antes
enunciada: el desarrollo de los contenidos de moralidad de los derechos fundamentales, demandan
una visión mucho más amplia, que sin afectar los contenidos de juridicidad de los derechos, puedan
reducir el margen de indeterminación de los derechos fundamentales, reducir su rango de conceptos
jurídicos indeterminados, y asignarles contenidos no solo vigentes sino también válidos, es decir de
compatibilidad con la Norma de Normas, a estos derechos.
¿Pueden desarrollar esta compleja tarea los jueces de otras especialidades? En principio sí, pero de
la misma forma, es razonable el aserto de que la especialidad del juez constitucional a dedicación
exclusiva, redunda en una posibilidad de mejor respuesta frente a las vulneraciones ilegítimas de los
derechos fundamentales.

A modo de conclusión
Creemos que es posible un replanteamiento de la actual política judicial en materia de jueces
constitucionales y es viable la reinstalación de órganos constitucionales a dedicación exclusiva: el
Derecho asume una tendencia de especialización cada vez más creciente y ésa es una justificación de
fondo para este estudio.
El desarrollo natural del Derecho Procesal asume una simbiosis estrecha entre Derecho y especialización.
El juez debe apuntar a dejar de ser todista para convertirse en un especialista de la materia. De ser así,
el resultado ha de ser apreciable en la respuesta técnica que es la sentencia especializada, la cual exige
un juez profundamente conocedor de la materia sometida a su examen.
No ha parecido, de esa forma, un ejercicio de lo más acertado el número considerable de reconversiones
de órganos jurisdiccionales producidas en nuestro país. Desde una fría perspectiva de evaluación,
constituye solo una respuesta de emergencia frente al contexto de alta carga procesal, y de paso,
representa un serio retroceso en los esfuerzos de especialización de los jueces. No resulta el mejor
escenario que atender especialidades por cuestiones de emergencia, deje sin efecto el camino de
formación profesional de los jueces en el desarrollo de sus competencias.
De esa forma, un replanteamiento de política pública de creación de órganos jurisdiccionales
constitucionales, se condice con la exigencia del deber especial de protección de los derechos
fundamentales, que perfila la doctrina constitucional. Es un imperativo categórico que los órganos de
dirección del Poder Judicial no pueden soslayar.
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PONDERACIÓN Y SENTIDO COMÚN
JURÍDICO
Manuel Atienza

1.
En muchas ocasiones, la teoría del Derecho, o cierta teoría del Derecho, se ocupa de cuestiones que
no parecen interesar mucho ni a quienes cultivan otras disciplinas jurídicas ni a los juristas prácticos.
Pongo tres ejemplos que me vienen ahora a la cabeza: la distinción entre permisos en sentido fuerte y
en sentido débil, sobre la que tanto se ha escrito en la iusfilosofía del mundo latino en los últimos años;
la enésima interpretación de algún aspecto de la teoría del Derecho de Kelsen ( la norma fundamental, pongamos por caso); o la socorrida distinción entre positivismo jurídico incluyente, excluyente y
normativo, que al común de los juristas suele dejarle bastante indiferente. No pretendo decir que esos
problemas no sean importantes. Hasta cierto punto lo son, y creo que un conocimiento básico de los
mismos y de las soluciones que se han propuesto para ellos resulta (o debería resultar) de interés general para los juristas. Pero me parece también que la sofisticación a la que se ha llegado en el análisis
de esas cuestiones recuerda demasiado a las burlas que von Ihering dirigía a los juristas (formalistas)
entretenidos, en su cielo de los conceptos jurídicos, en sutilezas carentes de cualquier interés práctico:
recuérdese lo de la máquina que permitía partir un cabello en 999.999 partes iguales, y otras lindezas
por el estilo. De manera que, sin justificar - por supuesto- el desdén que por el trabajo iusfilosófico
muestra muchas veces el resto de los juristas, no puede descartarse tampoco que los filósofos del
Derecho tengamos alguna responsabilidad a la hora de explicarse esa falta de interés.
De hecho, hay algunas cuestiones últimamente muy tratadas en la teoría del Derecho que sí parecen
haber tenido una considerable repercusión en otras disciplinas jurídicas y, muy en especial, en la práctica del Derecho. Pondré también tres ejemplos de ello: el concepto de principio jurídico (y la distinción
entre los principios y las reglas); el (neo)constitucionalismo, que algunos tribunales (como el Tribunal
Constitucional del Ecuador) parecen considerar como la teoría del Derecho propia de su sistema jurídico y, por extensión, de los sistemas del Estado constitucional avanzado; y la ponderación, en cuanto
método peculiar de razonamiento jurídico.
En no pocas ocasiones, esas tres nociones aparecen estrechamente conectadas. Así, Ferrajoli (2012)
ha contrapuesto recientemente su concepción positivista (garantista) del Derecho a lo que llama “constitucionalismo principialista o argumentativo”, y caracteriza esta última postura por el papel sobresaliente que otorga a los principios y a su método peculiar de aplicación, la ponderación, y por la tendencia
a identificar o a no distinguir con la suficiente claridad entre el Derecho y la moral; todo lo cual le lleva
a proponer para esta última concepción el rótulo de “neoconstitucionalismo” que, sin embargo, no le
parece en absoluto apropiado para el “constitucionalismo” (sin el “neo”) garantista o normativista que él
propugna. Y esquemas parecidos pueden encontrarse en muchos otros autores. Por ejemplo, García
Amado (2008) califica a las concepciones “neoconstitucionalistas” de “iusmoralistas” y las critica precisamente por dejar de lado al Derecho positivo (lo establecido por el legislador) y pretender sustituir a
esa autoridad democrática (si se trata del sistema jurídico de un Estado de Derecho) por las preferencias morales del teórico de turno que se justificarían (falazmente) mediante el recurso a los principios
y a la ponderación.
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Yo también creo que los tres conceptos a los que me estoy refiriendo están estrechamente relacionados entre sí. Pero ocurre que se trata de conceptos extraordinariamente confusos quizás debido, sobre
todo, a que con mucha frecuencia se usan en el contexto de polémicas en las que no se trata tanto de
entender al otro, cuanto de derrotarle en el transcurso de una discusión. En mi opinión, esa falta de
claridad conceptual se detecta tanto entre los teóricos que hacen uso de, o que han elaborado, esas
categorías, como entre los prácticos que parecen haber decidido utilizarlas en su trabajo de aplicación
e interpretación del Derecho. Pongo un ejemplo de cada una de esas dos situaciones.
En el trabajo de Ferrajoli al que me acabo de referir (Ferrajoli 2012), a mí me incluía dentro de lo que él
denominaba “neoconstitucionalismo” “tendencialmente iusnaturalista”, “constitucionalismo principialista
o argumentativo”, etc. Sin embargo, y con independencia del carácter más o menos adecuado de esos
rótulos, la diferencia entre lo que él pensaba que yo pienso (sobre cómo entender los principios, la
ponderación o la separación/distinción entre Derecho y moral) y lo que realmente pienso al respecto es
considerable (lo que no quiere decir que entre nosotros no haya ninguna diferencia: las hay, sobre todo,
en un par de extremos que me parecen significativos: yo no soy iuspositivista y defiendo el objetivismo
moral). Y algo parecido puede decirse, me parece, de las críticas que Ferrajoli dirige a los autores que
engloba dentro del “neoconstitucionalismo”: Alexy, Dworkin o Nino sostienen, en mi opinión, tesis que
no son exactamente las que Ferrajoli les atribuye. El otro ejemplo que aquí quiero poner –digamos,
para “compensar”- se refiere al uso que muchos tribunales latinoamericanos hacen precisamente de
la teoría del propio Ferrajoli: con muchísima frecuencia se apoyan en él para defender el tipo de planteamiento que suele calificarse de “activista” (también este, por lo demás, un término necesitado de
clarificación) sin advertir, al parecer, que Ferrajoli es un crítico severo de esas posiciones y un ferviente
defensor del deductivismo jurídico en relación con la jurisdicción. Los jueces, en su opinión, no son (no
deben ser) órganos creadores de Derecho (usando procedimientos como la ponderación), sino que tienen que aplicar el Derecho en forma silogística (deductiva) para no invadir competencias (legislativas)
que no les corresponden. Ferrajoli no se ha cansando de repetir que la jurisdicción (de acuerdo con su
concepción garantista del Derecho) sólo puede (para ser legítima) cumplir una función cognoscitiva: y
sólo se puede conocer, naturalmente, algo previamente existente.
Bueno, yo no me voy a ocupar en esta conferencia más que del tercero de estos tres conceptos: el de
ponderación. Pero dada la estrecha conexión existente con los otros y la confusión a la que acabo de
referirme, he de empezar por aclarar algunas cosas en relación con esas dos nociones.
A propósito de los principios, me parece que una de las mayores fuentes de confusión viene de la manera como se contraponen los principios a las reglas. Y lo que en mi opinión habría que aclarar al respecto es lo siguiente. Los principios y las reglas son dos tipos característicos de enunciados jurídicos,
aunque no sean los únicos; hay muchas otras “piezas” que componen un sistema jurídico: definiciones,
enunciados de valor, normas constitutivas, etc. Hace años traté de construir, con Juan Ruiz Manero
(Atienza y Ruiz Manero 1996), una teoría de los enunciados jurídicos en la que tanto los principios
como las reglas las veíamos (desde el punto de vista estructural) como enunciados condicionales.
Pero la diferencia estribaba en que el antecedente (el supuesto de hecho) en el caso de los principios
tenía un carácter “abierto” (en las reglas sería “cerrado”) que podía expresarse también (siguiendo la
terminología de von Wright) diciendo que los principios son “normas categóricas”: sus condiciones de
aplicación (supuesto de hecho) no contienen otras propiedades que las derivadas del propio contenido
de la norma. Digamos: Prohibido discriminar por razón de sexo (siempre que exista una oportunidad
de efectuar un acto de ese tipo). Naturalmente, la distinción (entre principios y reglas) tiene un carácter
gradual, puesto que las condiciones de aplicación pueden ser más o menos abiertas o cerradas, de ma-
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nera que pueden presentarse perfectamente casos de vaguedad: normas respecto de las cuales puede
ser dudoso si debemos calificarlas como reglas o como principios. Pero, además, dado que todas (o
casi todas) las reglas de un sistema jurídico (como ocurre en general con los enunciados condicionales)
tienen carácter derrotable (pueden tener excepciones), eso ha llevado a muchos críticos a negar que
tenga sentido distinguir entre reglas y principios o, cuando menos, a negar que pueda hablarse de una
distinción de carácter “cualitativo”. Ahora bien, si lo que se pretende con ello es negar la relevancia de
la distinción, entonces me parece que se está olvidando una cuestión muy importante, a saber: que los
principios se presentan directamente como enunciados derrotables, esto es, son razones no perentorias, mientras que la vocación de las reglas es la de no resultar derrotables (son razones perentorias)
por más que, en circunstancias excepcionales, puedan serlo. En resumen, la distinción entre reglas y
principios, sí que es una distinción relevante (imagino que es eso lo que quiere decirse con “distinción
cualitativa”) pero no deberíamos verla en términos “esencialistas”, sino como una distinción funcional
y dinámica (lo que no excluye que pueda presentarse también en términos estructurales). Eso tiene
como consecuencia, por ejemplo, que carezca en mi opinión de sentido discutir acerca de si los derechos fundamentales son (se expresan en) reglas o en principios. El análisis normativo de un derecho (y
los derechos no pueden entenderse únicamente en ese plano: tienen también una dimensión de valor
inesquivable) exige tomar en consideración tanto principios como reglas. Y lo mismo puede decirse, en
general, a propósito de cualquier problema jurídico de alguna importancia: su análisis (y su resolución)
supone el uso tanto de principios como de reglas.
Y por lo que hace a lo del “neoconstitucionalismo”, quisiera dejar claro desde el comienzo que, a mi
juicio, a pesar de su gran difusión, se trata de una expresión equivoca y equivocada o, cuando menos,
muy poco afortunada desde el punto de vista de la claridad conceptual ya que bajo esa denominación
suelen incluirse concepciones del Derecho que realmente son muy distintas entre sí, por no decir que
incompatibles. Por eso, mi propuesta es que reservemos ese término, “neoconstitucionalismo”, para
englobar únicamente a las concepciones que efectivamente aceptan ese rótulo, lo que significa dejar
fuera de su ámbito de aplicación tanto al constitucionalismo positivista de Ferrajoli, como al constitucionalismo no positivista (o postpositivista) en el que cabrían autores como Dworkin, Alexy, Nino o el último
MacCormick. Los neoconstitucionalistas, de acuerdo con mi propuesta, serían precisamente los que
tienden a ver el Derecho como un conjunto de principios (reducen las reglas a principios), de manera
que incurrirían en un tipo de reduccionismo opuesto al de los positivistas (ciertos positivistas) que no
ven en el Derecho más que reglas. Unos y otros vendrían a coincidir, por ello, en sostener una visión
empobrecida del Derecho debido, en buena medida, a no comprender el carácter complejo de la distinción entre reglas y principios y la importancia que la misma tiene en la conceptualización del Derecho.
Incurren, dicho de otra manera, en una de las modalidades de la falacia de la “falsa oposición”: en el
Derecho no se trata de optar entre reglas y principios, sino de conjugar esas dos necesarias dimensiones de nuestros sistemas jurídicos.
2.
Volvamos entonces a la ponderación. Antes decía que es uno de los problemas abordados por los teóricos del Derecho que sí importan a los prácticos, y ahora añado que con toda razón. En realidad, no
hay caso, de esos que solemos llamar difíciles, para cuya solución los juzgadores no tengan que usar,
de una u otra forma, el razonamiento ponderativo. En los primeros días de agosto, en los que comienzo
a escribir esta conferencia, el Tribunal Supremo español (la sala primera de lo civil) ha dictado una sentencia (de 3 de junio de 2014) que ha sido recogida por todos los medios de comunicación del país. Lo
esencial del fallo consiste en desheredar a unos hijos por haber incurrido en maltrato psicológico de su
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padre. El Código civil español establece, como causa de desheredación, el “maltrato de obra”, y lo que
ahora hace el TS es interpretar esa noción de manera que en la misma se incluya también el maltrato
psicológico. La defensa de los hijos aducía (en su recurso contra una decisión de una Audiencia en el
mismo sentido que ahora ha ratificado el Supremo) que con ello se abandonaba el campo del Derecho
para ingresar en el de la moral, y el TS se vale, entre otros argumentos, del principio de la dignidad de
la persona y de la ley orgánica contra la violencia de género que, específicamente, incluye el maltrato
psicológico como un tipo de violencia. Bueno, sin entrar en muchos detalles, cabría decir que el tipo
de argumento utilizado por el tribunal español en este caso es básicamente la analogía: el maltrato
psicológico se equipara al maltrato de obra. Pero no puede olvidarse que el razonamiento analógico
(vid. Atienza 1986) contiene, en sus premisas, una necesaria apelación a principios jurídicos que resultan, de alguna forma, ponderados: en este caso, el principio de justicia sustantiva (no favorecer a un
maltratador) habría prevalecido sobre el de seguridad jurídica (el esgrimido por los hijos). Si las cosas
se vieran de otra forma (si se pensara que la seguridad jurídica juega en esa contraposición un papel
prevalente), entonces parece obvio que no se hubiese procedido a la analogía. Por lo demás, el parecido de este caso con el que Dworkin hizo famoso para ilustrar su tesis de que el Derecho no consta
únicamente de reglas, sino también de principios (el Riggs v. Palmer), podría lleva a plantearnos esta
cuestión: ¿qué hubiese ocurrido, que habría hecho el TS español, si en el código civil no se incluyera
ni siquiera esa referencia al “maltrato de obra”?; o, dicho de otra manera, ¿cómo hubiese discurrido
entonces su ponderación?
En mi opinión, desde el punto de vista teórico, disponemos de todo un arsenal conceptual no muy difícil
de exponer y que podría facilitar mucho el trabajo de los prácticos, de los aplicadores del Derecho,
cuando tienen que recurrir a la ponderación; aunque no exista –no podría existir- algo así como una
receta mágica cuya aplicación permita sin más resolver esos problemas. ¿Cómo se explica entonces
que ese tema de la ponderación se haya vuelto tan polémico y que esté dando lugar, yo creo, a tantos
malentendidos? En mi opinión, parte de la explicación (la parte “legítima”) tiene que ver con una diferencia de fondo que atañe a la manera de concebir el Derecho y que, a su vez, tiene su razón de ser en
una inevitable ambivalencia que presentan nuestros Derechos (probablemente todos los Derechos) y
que puede reconducirse a la clásica contraposición entre seguridad (la certeza que proveen las reglas)
y justicia (que en muchos casos sería imposible lograr sin cierta flexibilidad que sólo puede alcanzarse
“ponderando” los diversos principios o valores que subyacen a las reglas). O sea, hay aquí un difícil
ejercicio de equilibrio y es comprensible que diversos autores, diversos juristas, tiendan a enfatizar
más uno u otro de esos dos valores enfrentados. La parte “ilegítima” de la explicación se relaciona,
por el contrario, con las dificultades que encuentra la discusión racional para abrirse camino en ciertos
campos muy proclives a la influencia de la ideología y, por consiguiente, a la comisión de todo tipo de
falacias. No me refiero por lo tanto aquí a las (anteriores) dificultades objetivas y que podemos considerar como inevitables, sino a las que tienen que ver con ciertas actitudes subjetivas que muchas veces
bloquean el discurso racional: un afán desmedido por ser original, crítico o polémico; la pereza intelectual (o algo peor) que suele llevar a no hacer un esfuerzo por entender bien lo que el adversario teórico
está diciendo; rencillas de escuela o simplemente personales; o el clásico “sostenella y no enmendalla”.
Naturalmente, nadie está a salvo de incurrir en esos vicios epistémicos y, por eso, además de estar
abiertos a la discusión con otros, conviene que seamos conscientes de la importancia que tiene mantener una actitud de autocrítica, de vigilancia sobre nosotros mismos. No es sólo cuestión de honradez
personal, sino una condición necesaria para hacer progresar la teoría del Derecho y la cultura jurídica.
¿Qué es lo que puede decirse entonces sobre el tema de la ponderación y que, yo creo, deberíamos
considerar algo así como el sentido común jurídico en la materia, a partir del cual (pero no antes) habría
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que plantear las cuestiones verdaderamente controvertibles? Bueno, me he ocupado varias veces de
ese tema y en un trabajo de hace algunos años, titulado “A vueltas con la ponderación” (en Atienza y
García Amado 2012), he tratado de fijar cuales serían, a mi juicio, esos puntos de partida que tendrían
que ser aceptados por todos, presentándolos como un conjunto de respuestas en relación con las tres
grandes cuestiones (o grupos de cuestiones) que la ponderación parece suscitar: 1) ¿en qué consiste?,
¿cuáles son sus características en cuanto tipo de razonamiento específico? y ¿de qué manera se diferencia de la subsunción?; 2) ¿cuándo hay que ponderar?, ¿está justificado hacerlo?, ¿puede evitarse?;
3) ¿es la ponderación un procedimiento racional?, ¿en qué consiste esa racionalidad?
Pues bien, la contestación a esas preguntas podría sintetizarse, me parece, como sigue:
Ad 1) La ponderación es un procedimiento argumentativo en el que pueden distinguirse dos pasos. En
el primero –la ponderación en sentido estricto- se pasa del nivel de los principios al de las reglas: se
crea, por tanto, una nueva regla no existente anteriormente en el sistema de que se trate. Luego, en
un segundo paso, se parte de la regla creada y se subsume en ella el caso a resolver. Lo que podría
llamarse la “justificación interna” de ese primer paso es un razonamiento con dos premisas. En la
primera se constata simplemente que, en relación con un determinado caso, existen dos principios (o
conjuntos de principios) aplicables, cada uno de los cuales llevaría a resolver el caso en sentidos entre
sí incompatibles: por ejemplo, el principio de libertad de expresión, a considerar permitida tal tipo de
conducta; y el principio de respeto a la intimidad, a considerarla prohibida. En la segunda premisa se
establece que, dadas tales y cuales circunstancias que concurren en el caso, uno de los dos principios
(por ejemplo, el de libertad de expresión) derrota al otro, tiene un mayor peso. Y la conclusión vendría a
ser una regla general que enlaza las anteriores circunstancias con la consecuencia jurídica del principio
prevaleciente: si se dan las circunstancias X, Y y Z, entonces la conducta C está permitida.
Naturalmente, la dificultad de ese razonamiento radica en la segunda premisa, y aquí es precisamente
donde se sitúa la famosa “fórmula del peso” ideada por Robert Alexy (2002) que vendría a ser, por lo
tanto, la “justificación externa” de esa segunda premisa. Como todo el mundo sabe a estas alturas, lo
que viene a decir Alexy es que, cuando se producen choques entre principios (lo que para él equivale a
decir, entre derechos) esos conflictos deben resolverse aplicando el principio de proporcionalidad que,
a su vez, consta de tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en
sentido estricto; este último, a su vez, consta de tres elementos: la ley de la ponderación, la formula del
peso y las cargas de la argumentación. La ley de la ponderación se concreta, a través de tres variables,
en la fórmula del peso, siendo esas variables el grado de afectación de los principios en el caso concreto, el peso abstracto de los principios relevantes y la seguridad de las apreciaciones empíricas. Si
existe un empate (el peso de los principios es idéntico), entonces es cuando entran en juego las reglas
sobre la carga de la argumentación: por ejemplo, la que establece una prioridad a favor de la libertad,
o a favor del criterio del legislador (la deferencia al legislador).
Bien, esa doctrina alexyana, al menos tal y como ha sido entendida por muchos juristas (no tanto por
él), constituye un ejemplo bastante claro de lo que Vaz Ferreira llamaba la falacia de la falsa precisión
(Vaz Ferreira 1962). Pues, como se sabe, Alexy atribuye un valor matemático a cada una de esas tres
variables y construye así una regla aritmética que crea la falsa impresión de que los problemas ponderativos pueden resolverse mediante un algoritmo, ocultando en consecuencia que la clave de la fórmula
radica, como es muy obvio, en la atribución de esos valores: o sea, en determinar si la afectación es
intensa, moderada o leve, etc. Sin embargo, si la construcción alexyana se entiende sensatamente, nos
damos cuenta de que lo único que nos está proporcionando es algo así como una tópica que nos ayuda
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a argumentar, a construir la justificación externa de esa segunda premisa: lo que viene a decir es que,
cuando se trata de resolver conflictos entre bienes o derechos (o entre los principios que los expresan:
X e Y) y tenemos que decidir si la medida M está o no justificada, los “lugares” a los que tenemos que
acudir (que podrían traducirse también en “preguntas críticas” a hacerse) son: “la medida M es idónea
para alcanzar X”; “no hay otra medida M’ que permita satisfacer X sin lesionar Y”; “en las circunstancias
del caso (o en abstracto) X pesa más – es más importante- que Y”; etc.
Yo diría que puro sentido común, pero que puede ser bastante útil para llevar adelante una discusión
ordenada al respecto, por ejemplo en el seno de un tribunal. Y, en realidad, esa parece haber sido también la intención de Alexy cuando afirma que su fórmula del peso, en relación con la ponderación, es el
equivalente al modus ponens a propósito de la subsunción: un esquema simplemente formal. Su error,
en mi opinión, ha sido más bien retórico, de presentación, quizás motivado por la manía germánica por
el orden y los números, por establecer reglas exactas y de aplicación automática para la resolución
de todos los problemas. Los europeos del sur sabemos últimamente mucho de ello a propósito de la
obsesión de los alemanes por evitar la inflación y por hacernos seguir reglas de austeridad que tanto
están contribuyendo a deteriorar gravemente la situación económica (y no sólo) de Europa: un deterioro
del que probablemente tampoco se librará la propia Alemania. Pero, en fin, ni Alexy ni su doctrina de
la ponderación tienen la culpa de eso; al contrario, introducir algo de ponderación, de flexibilidad, en
la aplicación de esas políticas económicas podría equivaler a introducir también algo de sensatez: el
razonamiento económico guarda sin duda cierto parecido con el jurídico.
Ad 2) La contestación a la pregunta de cuándo hay que ponderar es también bastante evidente: cuando
las reglas del sistema no proveen una respuesta adecuada a un caso (frente a los casos difíciles) y se
necesita recurrir, en consecuencia, a los principios. Aquí, a su vez, es importante distinguir entre dos
tipos de lagunas (de lagunas en el nivel de las reglas): las normativas, cuando no hay una regla, una
pauta específica de conducta que regule el caso; y las axiológicas, cuando la regla existe pero establece una solución axiológicamente inadecuada, de manera que aquí, por así decirlo, es el aplicador o el
intérprete (no el legislador) el que genera la laguna.
Pues bien, si se entiende que el Derecho, el sistema jurídico, no es necesariamente completo, en el nivel de
las reglas, esto es, que puede tener lagunas normativas, entonces no queda otra opción que aceptar que
el juez (que no puede negarse a resolver un caso) tiene que hacerlo acudiendo en esos supuestos a principios, es decir, ponderando. Mientras que, en relación con las lagunas axiológicas, el juez podría resolver
sin ponderar, pero correría entonces el riesgo de incurrir en formalismo, o sea, no podría cumplir, en esos
casos de desajustes valorativos, con la pretensión de hacer justicia a través del Derecho.
La pregunta de cuándo está justificado acudir a la ponderación y cuándo no (en relación con los supuestos de lagunas axiológicas: que es cuando la pregunta se plantea) no puede contestarse en abstracto, pero me parece que puede ser útil distinguir tres situaciones que, recurriendo a la conocida
terminología de Schauer (2004), podrían expresarse en términos de tres tipos distintos de desajustes:
a)entre lo establecido en la regla y las razones subyacentes a la propia regla: los propósitos para los
que se dictó; b) entre las razones subyacentes a la regla y las razones (valores y principios) del ordenamiento jurídico en su conjunto; c) entre las razones subyacentes a la regla (y eventualmente al ordenamiento jurídico) y otras provenientes de un sistema moral o de algún principio moral no incorporado
en el sistema jurídico. Sin entrar en detalles, yo creo que podría decirse (que el sentido común jurídico
nos dice) que en el primer caso no es difícil justificar que se debe ponderar; por acudir a un ejemplo
socorrido: aunque la regla diga que está prohibido entrar a un restaurante con un perro, la prohibición
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debemos extenderla también a los osos, pero no al perro lazarillo de un cliente ciego. Que en el tercero
no lo está nunca, pues supondría dejar de jugar al juego del Derecho. Y que en el segundo es donde
se plantean los supuestos más complejos: en ocasiones puede estar justificado ponderar (en otras no),
pero tendrá que hacerse con especial cuidado y asumiendo que la carga de la argumentación la tiene
quien pretende establecer una excepción a la regla.
Ad 3) Finalmente, la pregunta de si la ponderación es un procedimiento racional debe contestarse, en
mi opinión, en el sentido de que puede serlo, aunque no siempre lo sea: obviamente, es posible ponderar mal o ponderar cuando (o por quien) no debe hacerlo. Por lo demás, la noción de racionalidad
que aquí se está manejando no puede ser otra que la noción general que puede encontrarse en los
procesos jurídicos argumentativos, y que hace referencia a una serie de criterios de naturaleza formal,
material y pragmática. Justificar, motivar, una decisión judicial quiere decir poner las buenas razones
relevantes para el caso en una forma adecuada para lograr la persuasión. Algo relativamente simple
de alcanzar, o de cumplir, en los casos fáciles (cuando hay una regla que controla el caso y que no
resulta discutible) y mucho más arduo en los casos difíciles, en los que tenemos que manejar principios
y recurrir (con un alcance mayor o menor) a la ponderación.
En un trabajo que tiene ya algunos años (Atienza 1996) traté de explicar en qué consistía esa racionalidad práctica o ponderativa, a partir del análisis de una serie de casos resueltos por el Tribunal
constitucional español a propósito de los conflictos que se producían entre la libertad de información
y de expresión, por un lado, y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, por el otro. Señalaba que el Tribunal había ido construyendo en su jurisprudencia una serie de reglas mediante un
método que se basaba en la conformación (más o menos explícita) de una taxonomía que permitía fijar
categorías de casos cada vez más específicos (por ejemplo, conflictos entre libertad de información
y derecho al honor, entre libertad de información que afecta a una persona con relevancia pública y
derecho al honor, etc.) y estableciendo, en relación con cada una de esas categorías, lo que llamaba
“reglas de prioridad” (por ejemplo: “cuando se trata de un conflicto entre la libertad de información que
afecta a una persona con relevancia pública y el derecho al honor, entonces tiene prioridad la libertad
de información, a no ser que…”). Y lo que me parecía (y me parece) importante destacar es que, cuando la ponderación se hace de manera adecuada, la construcción de esa taxonomía y de esas reglas
de prioridad no sigue un procedimiento arbitrario, aleatorio, sino que el tribunal se guía precisamente
por lo que solemos llamar criterios de racionalidad práctica: se esfuerza por preservar el principio de
universalidad, de coherencia, etc. Lo que le mueve no es simplemente la solución de un caso, sino la
pretensión de que esa solución puede servir de pauta para el futuro, como mecanismo de previsión, por
más que sea un mecanismo imperfecto, puesto que pueden presentarse nuevas circunstancias aun no
tenidas en cuenta y que le obligarán a introducir cambios en la taxonomía y en las reglas. Lo que pide
la racionalidad en estas situaciones (en situaciones en las que es preciso llevar a cabo una deliberación: una deliberación práctica) no es simplemente seguir reglas preestablecidas, sino reformularlas,
precisamente para cumplir con el sentido, con la razón de ser, de esas reglas.
3.
Como antes decía, toda esta doctrina me parece que tendría que considerarse como sentido común
jurídico; si se quiere, tópicos, puntos de partida, comúnmente aceptados. Pero lo que ofrece la teoría
del Derecho contemporánea, por lo menos a primera vista, es un panorama muy distinto, pues prácticamente todas y cada una de las anteriores afirmaciones parecen haber sido cuestionadas. Examinemos
entonces (algunas de) esas críticas, siguiendo el mismo esquema que hasta aquí traíamos.

24

3.1. A propósito de la estructura de la ponderación, es frecuente contraponer sin más la subsunción a la
ponderación, el uso de esquemas de aplicación de carácter lógicodeductivo a la arbitrariedad subjetiva del
juzgador (en esto se traduciría la apelación a la ponderación). Pero, como hemos visto, es perfectamente
posible reconstruir el argumento ponderativo con una fórmula lógica, análoga (aunque algo más compleja:
recuérdese que contiene dos tramos, el segundo de los cuales es una subsunción) al modus ponens. En
uno y otro caso ( o sea, según se parta de principios o bien de una regla como premisa mayor) se puede hablar de justificación interna (paso de las premisas a la conclusión) y de justificación externa (establecimiento
de las premisas) y la dificultad argumentativa, naturalmente, está en esto último, en el establecimiento de
las premisas que, tampoco en relación con la subsunción, se puede llevar a cabo mediante procedimientos
puramente deductivos: de ahí la importancia de los cánones de interpretación, en relación con la premisa
normativa, y de los criterios (probabilísticos, inductivos) de apreciación de la prueba, en relación con la
premisa fáctica. De manera que ni la llamada subsunción se puede reducir a un procedimiento puramente
deductivo, ni deja de haber tampoco en la ponderación un armazón lógico, deductivo.
Otra crítica usual consiste en oponerse a la ponderación (o a cierta manera de entenderla) por su
carácter casuístico, particularista. En eso se basa, por ejemplo, la crítica que Moreso le ha dirigido a
Alexy. En opinión de Moreso, Alexy habría propuesto un modelo de ponderación ad hoc, puesto que
“una sola propiedad diferente puede comportar una solución diferente para el caso” (Moreso p. 24).
Pero me parece que esta última afirmación se sustenta claramente en un error de interpretación respecto a lo que Alexy (y, creo, cualquier defensor sensato de la ponderación) realmente dice. Una sola
característica diferencial puede, efectivamente, justificar que se haga una excepción, que se modifique
la regla de prioridad de que antes habíamos hablado, pero recuérdese que la conclusión del primer
tramo del esquema ponderativo es una regla. De manera que introducir en ella una nueva característica (una excepción) no quiere decir que se abandone el principio de universalidad, ni que se incurra
en ningún tipo de casuismo o de particularismo. Lo que Moreso presenta como una alternativa (lo que
llama “estrategia especificacionista”) no es, por ello, nada distinto a lo planteado por Alexy. Repitámoslo una vez más: lo que importa (para cumplir con la exigencia de universalidad) no es si una o varias
características distintivas permiten elaborar una nueva categoría, sino que esa taxonomía se construya
de manera consistente y coherente: que siempre que aparezca(n) esa(s) propiedad(es) diferente(s) se
esté dispuesto a aplicar la misma solución (que los casos iguales se traten igual); y que las distinciones
consideradas relevantes estén justificadas de acuerdo con los principios y valores del ordenamiento
(que se haya operado de manera coherente).
3.2. Quienes niegan que está justificado utilizar en el Derecho (en la aplicación del Derecho; el recurso a la
ponderación por parte del legislador lo hemos dejado fuera de nuestro tema) procedimientos ponderativos
sustentan también la tesis de que el Derecho puede verse exclusiva o muy preponderantemente como un
sistema de reglas. Es la postura que puede encontrarse en positivistas como Ferrajoli (2012) o como García
Amado (2008) y que, como antes decía, viene a ser la contrafigura del neoconstitucionalismo, que no ve
en el Derecho más que principios (puesto que estos autores reducen las reglas a principios). Ambas concepciones me parecen equivocadas y llevan, argumentativamente, a exagerar, respectivamente, el papel
de la subsunción o el de la ponderación. En concreto, la pretensión de los primeros de esos autores (los
positivistas) de prescindir de la ponderación me parece insostenible, por lo siguiente.
En primer lugar, porque aunque se tenga la idea de que el Derecho consiste exclusiva o fundamentalmente
en un sistema de reglas, a mi juicio no se puede negar la posible existencia de lagunas normativas: casos
no resueltos, o no resueltos con claridad, por el sistema de las reglas. Se podría decir (algunos dicen) que,
en esos casos, el jurista no necesita recurrir a la ponderación, sino que le basta con la subsunción y con el
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manejo de los clásicos argumentos interpretativos. Pero estos últimos argumentos (recuérdese el ejemplo
de la analogía) no son en realidad ajenos a los principios y, por lo tanto, a la ponderación. Me parece que
aquí puede haber un cierto uso persuasivo del lenguaje, amparado en el hecho de que la expresión “interpretación” parece resultar más fácilmente aceptable para muchos que la de “ponderación”. Pero, como
digo, creo que es una mera cuestión de palabras y, por lo demás, considero que, en un sentido suficientemente amplio de la expresión, la ponderación sigue siendo un procedimiento interpretativo.
Y, en segundo lugar, en relación con las lagunas axiológicas, es cierto que aquí podría evitarse recurrir
a la ponderación (o sea, no reconocer nunca una laguna axiológica). Pero el riesgo que se asume
entonces –como ya antes había dicho- es que se incurriría en una concepción férreamente formalista
del Derecho que, me parece, muy pocos estarían dispuestos a defender. Para pensar así habría, por
ejemplo, que sostener (como –creo- lo hace García Amado [2008]) que nunca está justificado reconocer una excepción implícita en una norma jurídica. Pero esa (extremista) posición resulta claramente
negada por muchos otros autores positivistas, como Hart (1962), Alchourrón (2000) o Schauer (2004).
O sea, no es una tesis compatible, en mi opinión, con el positivismo no formalista.
3.3 Finalmente, la crítica de la ponderación por tratarse de un procedimiento carente de control racional
va, en general, unida al no cognoscitivismo valorativo. Como –se dice- los valores no son otra cosa que
preferencias subjetivas (de carácter individual o no) y la ponderación supone el uso de valoraciones, el
resultado de la misma, se concluye, no puede ser otro que un ejercicio de subjetividad. Se ironiza, por
ello, a propósito de la falta de un “ponderómetro” o con la tendencia de quienes defienden y efectúan
ponderaciones a hacer pasar sus preferencias subjetivas como si fuesen juicios objetivos (racionalmente fundados), cuando realmente el recurso a la ponderación no es más que una estrategia (que
pretende revestirse de racionalidad argumentativa) para esquivar el carácter autoritativo del Derecho
(los mandatos del legislador) y convertirse, por lo tanto, en un instrumento al servicio de los intereses
políticos del juzgador. Vendría a ser, revestida ahora de moralismo, la misma estrategia puesta en circulación en los años setenta por los “alternativistas” (los promotores, en Italia –luego se trasladó a otros
países-, del “uso alternativo del Derecho”) que, sin embargo, aducían más bien razones de tipo político.
Y, por cierto, quizás la aversión que autores como Ferrajoli o Guastini sienten ahora por la ponderación
pudiera tener que ver con su pasado “alternativista” y con su posterior alejamiento de ese movimiento.
Esa crítica a la ponderación, por cierto, puede estar justificada en algunos casos, pero no puede servir
como una descalificación in toto. O sea, es verdad que el discurso valorativo se usa muchas veces
con intereses espurios y que es necesario ser cautos al respecto. Pero eso es una cosa, y otra, muy
distinta, negar que pueda argumentarse racionalmente en relación con valores, pensar que en este
campo no hay espacio para hablar de buenas y malas razones, o de razones mejores o peores. Hay,
como he tratado de mostrar, una racionalidad en la ponderación, pero esta no consiste simplemente
en seguir las reglas de la lógica (aunque, por cierto, tampoco en infringirlas). Consiste en guiarse por
criterios de racionalidad práctica como la universalidad, la coherencia, la adecuación de las consecuencias, el atender a la moralidad positiva y a la moralidad crítica y, en último término, a la razonabilidad.
Lo que presupone también aceptar que el campo de la racionalidad no se limita al de los enunciados
analíticos y los enunciados empíricos. Si así fuera, ciertamente el discurso jurídico quedaría seriamente
cercenado, puesto que una buena parte del mismo (del que construyen tanto los juristas teóricos como
los prácticos) caería claramente fuera de esos límites, de los límites de la racionalidad. Es, por cierto,
posible encontrarse con concepciones del Derecho coherentes con esa noción estrecha de la racionalidad pero, inevitablemente, esa coherencia tiene que pagar un alto precio: el de la irrelevancia teórica.

26

Si renuncia al discurso normativo y valorativo, la dogmática jurídica y la teoría del Derecho no podrán
servir de mucha ayuda al jurista práctico.
Un caso un tanto singular es el de Jürgen Habermas quien, a pesar de haber construido una teoría
moral que es uno de los modelos de objetivismo moral, ha criticado sin embargo con gran dureza precisamente la teoría de la ponderación de Alexy. Según Habermas (1998), la ponderación escapa a todo
rigor conceptual y lógico, y al interpretar Alexy los principios en términos teleológicos (valorativos) y no
normativos (por “normativo” parece entender Habermas lo que se refiere a las normas de acción) hace
que los derechos no puedan verse ya como normas “que obligan a sus destinatarios sin excepciones”,
sino como valores que Habermas entiende como “preferencias intersubjetivamente compartidas” y que
pueden competir entre sí. Habermas tiene aquí un punto de razón al mostrar la existencia de cierta
confusión en el planteamiento de Alexy, en cuanto este último considera todos los principios como
mandatos de optimización, de manera que parecería que está introduciendo una argumentación de
tipo economicista, un análisis coste-beneficios, según la cual los derechos no serían ya límites al poder político (“triunfos”) puestos en manos de los individuos, sino algo que se puede poseer en mayor
o menor grado, dependiendo de las circunstancias. Pero (sin poder entrar aquí en todos los detalles
que serían necesarios para aclarar completamente este punto), me parece que el planteamiento de
Habermas tiene el grave defecto de que ve las cosas de demasiado lejos, esto es, la suya es una
filosofía del Derecho de los filósofos, bastante ajena a la experiencia jurídica. Y de ahí la ingenuidad
del procedimiento que Habermas propone en lugar del recurso a la ponderación: hallar de entre las
normas aplicables prima facie aquella que mejor se acomode a la situación descrita en la forma más
exhaustiva posible. Pues, dado que para ello, como el mismo Habermas reconoce, lo fundamental sería
una argumentación de tipo coherentista, ¿puede pensarse que hay alguna teoría de la coherencia que
sí consigue (a diferencia de la ponderación) eliminar por completo los riesgos de arbitrariedad? ¿Cuál
sería? ¿Y acaso no supone el planteamiento de Alexy una amplia utilización de la coherencia? ¿No
ocurrirá que, a fin de cuentas y sin ser consciente de ello, lo que realmente está planteando Habermas
no es otra cosa que el recurso a la ponderación, presentada de una manera algo distinta (yo diría que
más abstracta) de lo que lo hace Alexy?
4.
Plantearé ahora, y a modo de conclusión de todo lo anterior, cuáles son, en mi opinión, los problemas
reales (y bien importantes) que merecería la pena discutir a propósito de la ponderación.
1)Si tengo razón en lo anteriormente expuesto, entonces lo que tiene sentido plantearse no es si uno
está a favor o en contra de la ponderación, sino cuándo está justificado recurrir a la ponderación, con
qué límites, qué diferencias hay (debe haber) entre la ponderación que lleva a cabo el legislador, el juez
o un órgano administrativo, etc. Cuestiones, en definitiva, más específicas de las que suelen plantearse
los teóricos del Derecho y que presuponen la aceptación de ciertos puntos de partida: lo que vengo
llamando “sentido jurídico común”.
2)Eso lleva a pensar también que lo que probablemente más necesitamos para entender a fondo el
problema de la ponderación no son ya teorías muy abstractas, ni tampoco análisis de casos aislados. El
mayor interés, en mi opinión, radica en investigaciones de un grado medio de abstracción, dedicadas a
mostrar cómo funciona el razonamiento ponderativo a propósito de problemas jurídicos particularmente significativos. Lo que quiere decir que hay aquí un trabajo muy importante por hacer y que debería
correr a cargo de dogmáticos del Derecho y/o de juristas prácticos que estén al tanto de los desarrollos
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teóricos a que vengo refiriéndome: que compartan ese sentido jurídico común.
3)También deberíamos tomarnos muy en serio la necesidad de incorporar y desarrollar investigaciones
de carácter empírico. Por ejemplo, es muy frecuente acusar de “activistas” a los jueces que recurren explícitamente a la ponderación en sus decisiones. Pero faltan realmente investigaciones empíricas que
muestren en qué se traduce en la práctica ese comportamiento “activista”, cuándo (frente a qué tipos de
casos) tiene lugar, quiénes son los jueces activistas, qué consecuencias tienen ese tipo de decisiones,
etc. ¿Sabemos con alguna precisión (para poner un ejemplo relevante) cuál ha sido la eficacia de las
decisiones del tribunal constitucional colombiano en materia de derechos sociales (un campo en el que
la ponderación –y el presunto activismo- de los jueces parece haber jugado un papel significativo)?
4)Este planteamiento realista de los estudios sobre la ponderación (“realista” porque trata de insertarlos en
la vida del Derecho y, en particular, en la experiencia judicial, ampliamente entendidas) puede proporcionar
también una excelente piedra de toque para evaluar las teorías del Derecho. Quizás nos permitiera, entre
otras cosas, comprobar la falta de realismo de muchos enfoques sobre el Derecho que se califican a sí
mismos de realistas: estoy pensando en concepciones (muy críticas con la ponderación) como el que promueve el realismo jurídico genovés o el realismo de autores como Enrique Haba (vid. Haba 2014).
5) Las investigaciones de alcance medio como las que antes señalaba facilitarían también, en mi opinión, un análisis “operativo” de la argumentación con valores. Lo que quiero decir con esto es que
conceptos como “libertad”, “igualdad” o “seguridad” pueden resultar intratables cuando se manejan
como nociones puramente abstractas. Pero resultan mucho más accesibles al análisis si de lo que se
trata es, por ejemplo, de precisar la distinción entre la libertad de expresión y la libertad de información,
de mostrar bajo qué circunstancias parece tener sentido decir que prevalecen o no prevalecen frente
al valor de la intimidad (que, a su vez, podría especificarse de diversos modos), etc. Eso no suple, por
cierto, la necesidad de contar con una teoría general de los valores, paralela a la teoría general de la
norma (y de la norma jurídica), que, me parece, constituye una de las mayores lagunas en la teoría del
Derecho contemporánea. Podría incluso servir como acicate para los teóricos del Derecho.
6)Todo lo anterior no supone, por supuesto, que los teóricos del Derecho no tengan ya nada más que
decir en el terreno de la ponderación. Hay todavía muchas cuestiones de interés insuficientemente
analizadas. Creo que una de ellas es la de aclarar la noción de ponderación en relación con la de interpretación o la de discrecionalidad. Y otra, desarrollar una teoría adecuada del razonamiento derrotable
(en el Derecho) y de las excepciones a las reglas.
7) Finalmente, la ponderación, como todos los problemas importantes en el Derecho, lleva a plantear
una contraposición, que a mí me parece crucial, entre dos grandes formas de entender el Derecho. Una
parte de que el Derecho es un tipo de realidad que, para entendernos, podríamos equipararla a un libro
de normas (los enunciados de las normas y sus significados; las normas válidas y las normas eficaces).
La otra, sin negar la existencia de ese tipo de realidad (el sistema jurídico) ve el Derecho esencialmente
como una actividad, una empresa consistente en lograr ciertos fines y valores utilizando los materiales
del sistema. Eso lleva, a su vez, a entender de manera distinta los límites del Derecho y el lugar de la
ponderación en el mismo. Tengo la convicción de que la cultura jurídica de nuestros países dará un gran
salto adelante en el momento en que esta segunda concepción se convierta en sentido común jurídico.
Y el presentimiento de que ese momento tardará en llegar.
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Abogarán mejor
(Narrativismo y litigación)

						
1.

José Calvo González*

En un reciente viaje a Lima tuve la enorme satisfacción de ser distinguido con el nombramiento de Miembro
Honorario del Ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad, corporación profesional de dilatada trayectoria
histórica en el continente americano, pues figura entre las más antiguas del mismo –con actividad oficial
desde 1818, aunque ya efectiva muy anterior a esa fecha–, y de extraordinaria influencia en la vida jurídica
del Perú. Mi incorporación, que debo a la gentil iniciativa de la Presidenta de la Comisión consultiva de
Derecho Procesal Civil, Dra. Valentina Urbano, me valió recibir con gozo diploma e insignia de colegial.
Ésta –dorada estrella de siete puntas con corona cívica en el centro– va nimbada por una leyenda que ha
sido, desde 1818 y ratificada en 1834, lema y sello distintivo en la labor de sus miembros: ORABUNT CAUSAS MELIUS.
Este mote latino suele traducirse literalmente como ‘Defenderán mejor las causas’, y está traído, con gran
probabilidad, de un verso de Virgilio en el canto VI de su Eneida.1 En tal pasaje el poeta que Dante convirtió
en su guía durante sus jornadas en el Infierno y Purgatorio, no se ocupa, en realidad,prima facie dela profesión del letrado. La referencia es comparativa para con las artes y destino del ciudadano romano.
Y dice:
“Excudent alii spirantiamolliusaera
credoequidem, uiuosducent de marmoreuoltus,
orabunt causas melius, caeliquemeatus
describent radio et surgentia sidera dicent:
turegereimperiopopulos, Romane, memento
haetibierunt artes, paciqueinponere morem,
parceresubiectis et debellare superbos.”
O sea:
“Otros, lo reconozco, serán quizás más hábiles a arrancar la vida al bronce, sabrán sacar del mármol rostros vivientes, defenderán mejor las causas, describirán con el compás los movimientos del universo y predecirán la salida de los astros: Tú, romano, no olvides que tienes que gobernar los pueblos con tu imperio
y coronar la paz con la ley, perdonar a los que se sometan y abatir a los soberbios. Éstas serán tus artes.”
Así, de la traducción propuesta cabe inferir que Virgilio no apreció entre los romanos la defensa o promoción de los intereses jurídicos a gala de su máxima excelencia, que tampoco de valoró como escultores o
astrónomos. Hubo en Roma, sin duda, abogados, artistas y quienes en la contemplación de los fulgores en el
cielo nocturno obtuvieronautoridad y renombre, pero fueron más en otros pueblos, siendo que el prestigio y
la inmortalidad del romano procede de su arte regidor y legislativo como, en efecto, la Historia ha declarado
por emblema de su carácter principal e idiosincrasia más perdurable.

2.

‘Defenderán mejor las causas’ es traducción de Orabunt causas melius perfectamente admisible en todos
términos,2 aunque no la única posible. Las traducciones son lecturas privilegiadas y, entre las muchas que
Virgilio cosechó, se hallan no sólo versiones confirmadas, sino también atribuidas. En éstas se cuanta una de
especial juicio y equilibro por la autoría que refieren a Fray Luis de León,3 si bien discutida con el gramático
Diego López.4 Me alejo de la polémica,5 arrimándome a lo principal; que el verso es igualmente traducible
como ‘abogarán mejor’.

*Catedratico de Filosofía del Derecho. Universidad de Málaga (España) jcalvo@uma.es
1 Virgilio, Eneida, VI. 849
2
Así lo hace Gabriel Pita en “Acerca del distintivo o insignia del Colegio de Abogados de Lima”, en Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Compendio de normas institucionales, Lima: s.i., 2014, pp. 13-17, en esp. pp. 15-17.
3
Véase Los seis libros primeros de la Eneyda de Publio Virgilio Marón traducidos en prosa castellana por el Maestro Fray Luis de Leon, En Valencia. En la Oficina de Josef
i Thomas de Orga, 1777, t. III. Cf. p. 483.
4
Véase Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Matriti: apudJoachimum de Ibarra…, 1783-1788, 2 v. Cf. v. 1, 1783, p. 294.
5
Véase José Antonio Izquierdo Izquierdo, Diego López o el virgilianismo español en la Escuela del Brócense. Cáceres: Institución Cultural El Brócense, 1989, cf. pp. 18-19)
y Tomás de la Ascensión Recio García, “Fray Luis de León, traductor de Virgilio”, Revista agustiniana 32, 99 (1991), pp. 1029-1047.

30

3.

No es mi deseo, ciertamente, reñir más por una versión que otra, y ni tan siquiera sugiero una disyuntiva.
Para mí, no obstante, tiene ‘abogarán mejor’ el mérito de permitir formular una interrogante de enjundia
antes jurídica que latinista. En qué resida ‘abogarán mejor’; esto es, averiguar con tal motivo cómo se
practicaba el arte de abogar ante los Tribunales, y lo que de él todavía hoy aprovecha al ejercicio de la
defensa letrada.

4.

Debo, con carácter previo, hacer una observación que me parece de justicia.Y es sobre el disfavor que los
teóricos del derecho interesados en temas de argumentación jurídica producimos, sea por inadvertencia –
preferible a creer que por no poca incuria– hacia la manifestación más adelantada de esta preocupación hoy
tan en boga e intensamente desarrollada. Pues, en verdad, corresponde a los abogados su más temprana y
real actuación. Y la falta de necesaria insistencia en ello se alía, además, a un silencio negligente. Ocupados
con el raciocinio del juzgador y en la ponderabilidad de sus decisiones, hemos desatendido la labor de quien
desde el principio se esforzó en argüir buenas razones y refinar argumentos al propósito de abogar mejor las
causas de sus defendidos (causarumpatroni). Porque incumbe a los profesionales del foro, sin lugar a dudas,
el protagonismo en el capítulo inicial de la Teoría de la Argumentación jurídica.

5.

Ese arte del mejor abogar, que fue esencialmente oral y discursivo, se guió en el modus rethoricus. Oradores
y jurisconsultos compartían las artes praedicandi, y las herramientas con que construían sus artefactos
retóricos estaban fabricadas con la Rethorica aristotélica, el De inventione de Cicerón y las Institutiones
Oratoriae de Quintiliano, entre los sillares más principales. El objetivo era, por tanto, el logro de la
adecuada estructura de la edificación del alegato, es decir, su compositio,6 con vistas a la persuasio. En ese
sentido, de las diferentes partes que configuraban la dispositio –disposición u organización– del alegato
–exordio, narración, argumentación y conclusión– la búsqueda y alcance del efecto persuasivo encontraba
una específica aplicación en los tramos discursivos de la narratio y la argumentatio. Al efecto de abogar
mejor, saber persuadere consistía en contar acerca de los hechos y argumentar las razones de su ocurrencia
histórica mediante una lógica que apelaba al logos del eventum a través de una dialéctica controversial de
probatio o confirmatio vs. refutatio o reprehensio. Por tanto, la clave del armazón del argumento no estaba
sino en lograr componer una ‘buena historia’. Sólo en la conclusio se albergaban formas emotivas, o sea,
invocaciones al pathos.7

6.

En el canon discursivo de la retórica, como se ha visto, procedía antes la narratio que la argumentatio,
que era etapa ulterior en el arte de abogar mejor. Al propio tiempo, para narrar los hechos era necesario
saber qué contar y cómo hacerlo. Entraban entonces en juego recursos de invención (inventio), estilo
(elocutio), memoria (memoria)8 y acción (actio),9 combinando en ello diversas habilidades y competencias.
A la inventio, o lo que es igual, a la selección y determinación del argumento narrativo principal o más
decisivo a desarrollar, correspondía, sin duda, mucha mayor relevancia que a la elocución, tocante al énfasis,
colorido y brillo de la exposición, con ser ésta de notable importancia, pues el dominio del lenguaje (ars
bene dicendi) y su atractivo atavío paralingüístico (ornatus) contribuían a destacar las calidades de fondo
desde el empleo de bellas formas.

7.

Testimonio del provecho que en abogar mejor rentaron los juristas prácticos durante siglos se localiza en
un género de ‘impresos menores’ que no ha recibido la merecida atención a que es acreedor. Me refiero
a impresos específicamente relacionados con la cultura jurisdiccional y forense, producto de lo que en
alguna ocasión he llamado “imprenta pragmática”,10 del todo decisivos no sólo para el conocimiento de la
Administración de Justicia, sino también del arte de abogar mejor como son, en concreto,las Alegaciones
en Derecho (Ivrisallegatio) y “porcones”.11La edición de estos textos pone de manifiesto, por cuanto
directamente emanados del ususfori, la condición experta, experiencial, útil y eficiente del dominio de los
artefactos retóricos. Su estudio ha sido, hasta hoy, de carácter preferentemente tipo bibliográfico,12 o literario-

6
La
raiganmbre
retórica
de
la
compositio
se
traslada
asimismo
a
la
pintura
(composición
pictórica)
y
arquitectura (composición arquitectónica) en el renacimiento italiano. Véase en este sentido Michel Bazandall, Giottoylosoradores. La visión de la pintura en los
humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica, trad.de Aurora Luengo y Antonio Gascón, Madrid: Visor, 1996 (2ª ed. 2010), Josep Muntañola, Retórica y arquitectura. Madrid: HermannBlume, 1990 y Mariana Sverlij, “Retórica y arquitectura:De re ædificatoria de LeonBattista Alberti”, Réctor4, 2 (2014), pp. 200-219.
7
Véase en este punto Giles Declercq, L’artd’argumenter: structuresrhétoriques et littéraires, Paris: ÉditionsUniversitaires, 1992 señalando la utilización de un estilo cargado
de emociones tanto dirigido al juez como también al público asistente a los procesos.
8
Destaca Mazzacane muy varios mecanismos y técnicas que, referidos a la Memoria, podían ser aprovechados, incluyendo entre ellos la distribución misma del espacio
público ocupado por el tribunal ante el que se abogaba; “a la sucesión de pilastras y columnas correspondía la sucesión de argumentos”. Cf. Aldo Mazzacane, “El jurista y la memoria”, en
Amor, memoria, melancolía, imaginación, Petit, Carlos (ed.), Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 96-97.
9
Reúne la actio lo relativo a condiciones de pronuntiatio y gestualidad.
10
Por ‘imprenta pragmática’ trato de dar a entender el desarrollo impresor y tipobibliográfico –formatos acomodados al de la papelería judicial, letrería, escudos– de textos de
índole experta, experiencial, útil y eficiente que comprende, además de la producción de la clase de impresos a que me referiré seguidamente, también la propia acción del poder político
de la Monarquía y su publicidad a través de la impresión de los textos legalesen tanto que “voz del Rey”. Véase José Calvo González, “Cultura escrita del Derecho en las imprentas de
viudas. Impresos jurídicos menores (Barcelona, siglos XVII-XIX)”, en Marina Garone- Albert Corbeto (dirs.), Muses de la impremta. La dona i les arts del llibre (segles XVI-XIX)/Musas
de la imprenta. La mujer y las artes del libro (siglos XVI-XIX)/ Muses of theprintingpress. Women in the art of books (XVIth-XIXthcenturies), MuseuDiocesà de Barcelona- Associació de
Bibliòfils de Barcelona, 2009, pp. 129-158, en esp. pp. 134 y 141-143.
11
V. gr.: por el demandante, con o contra el demandado.
12
Véanse José Luis Pérez de Castro, “Apuntes para la historia jurídica asturiana. ‘Porcones’ et similis (fichas para su catalogación”, en Libro del Bicentenario del Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo, 1775-1975, Oviedo: Gráficas Summa, 1975, pp. 107-118, y “De literatura jurídica asturiana: nueva aportación al Catálogo de Porcones”, en Liberamicorum:
colección de estudios jurídicos en homenaje al Prof. Dr. D. José Pérez Montero, Díez de Velasco Vallejo, Manuel (dir.), Oviedo: Universidad de Oviedo, 1998, v. 3, 1087-1106; Daniel
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historiográfico,13éste con todo incidental, y si en lo iushistórico ciertamente procesal,14 no obstante raramente
interesado en la fundamental cuestión del planteamiento de las excepciones, en nada sin embargo iusretórico.
Además de su consideración de instrumentos procesales ofrecidos por las partes –comúnmente en causas
civiles de mayor cuantía, aunque a veces también en las criminales y en procedimientos eclesiásticos– al
Tribunal una vez conclusos los autos y vistos para sentencia, tales impresos han de enmarcarse en el ejercicio
de una competencia retórica relativa fundamentalmente a la materia fáctica, por tanto, narrativa. Empleados
hasta mediados del siglo XIX esa prevalente naturaleza retórico-narrativa creo que, asimismo, se avalaría
como una derivada de la resistencia–cuando no prohibición, como sucedió en muchos lugares de España– por
parte de los tribunales a que los abogados expusieran razonamientos en Derecho, aunque no siempre se evitara
esa dimensión, igualmente valiosa.15 En añadidura, no es irrelevante la circunstancia de que ejemplares de
Ivrisallegatio y porcones –al margen de la discusión sobre su positivo o muy limitado aporte a lo ya visto en
el pleito–16 se hayan localizado en bibliotecas universitarias de Colegios Mayores,17 pues esta circunstancia
indica su virtualidad funcional por vía didáctica en la formación retórica y oratoria del jurista, así como
la reproducción de métodos y continuidad modelos en la praxis profesional. Finalmente, no será menos
significativo destacar que la divulgación –por vía de edición impresa–de este material jurídico-procesal,
dando cuenta en él de la versión de los hechos litigiosos y de las razones que justificaban las pretensiones de
sus patrocinados,18de igual manera supondría para los abogados un eficaz reclamo de publicidad y crédito
para otra potencial clientela como expresión de su solvencia y pericia forenses, si no es que también, tras
las decisiones judiciales que las acogían,un a modo de autoritates entre colegas.19Durante el Renacimiento,
Barroco y Antiguo Régimen la Ivrisallegatio y el porcon, o también Memorial del hecho del pleyto–además
de otra muy varia polisemia nominativa (factidescriptio, información en derecho, in processuiuratorum,
defensa legal, allegatio iuris et facti, consiglia pro parte, adlegationes, etc…)– ocuparon, por tanto, junto
a polivalentes pero muy reales efectos pedagógicos, sociales y corporativos, un destacado espacio en la
experiencia administrativa de funcionamiento del sistema judicial en lo singularmente relacionado con la
retórica del arte de abogar mejor como esencial quehacer en juicio para la defensa de la propia razón
narrativa y jurídica en disputa.20

Bellido-Diego Madrazo, “La Colección de alegaciones en Derecho del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (1). El Dr. Aramburu de la Cruz y sus alegaciones”, Revista de
Derecho civil aragonés 6,2 (2000), pp. 105-135; Alegaciones en derecho del conde Gondomar [Diego Sarmiento Acuña, Conde de Gondomae (1567-1626)],López-Vidriero, María
Luisa (dir.), Madrid: Patrimonio Nacional, 2002, y Luis García Cubero, Las alegaciones en derecho (porcones) de la Biblioteca Nacional: tocantes a mayorazgos, vínculos, hidalguías,
genealogías y títulos nobiliarios: con un índice de personas, geográfico y de títulos nobiliarios, pról. de Manuel Carrión Gutiérrez, Madrid: Biblioteca Nacional, 2004.
13
Rocío A. Martínez de Bergantes y Manuel Morales Borrego, “Noticia del bachiller Fernando de Rojas. La iuris allegatiode Hernân Suárez de Franco”, Cuadernos para la
investigación de la Literatura Hispánica 27 (2002), pp. 81-141.
14
Véanse Carlos Tormo Carmallonga, “El fin del Iuscommune: las alegaciones jurídicas en el juicio civil de la primera mitad del siglo XIX”, Anuario de Historia del Derecho
español [en adelante AHDE] 71 (2001), pp. 473-500 y “El abogado en el proceso y la argumentación en los informes jurídicos del siglo XVIII”, Iusfugit. Revista interdisciplinar de
estudios histórico-jurídicos [en adelante IusFugit] 10-11 (2001-2003), pp. 1079-1131, Alegaciones jurídicas (porcones). I Concejo de Allande, Coronas González, Santos M. (dir.) con
Estudio Preliminar (pp. VII-LXXXII), Oviedo: Junta General del Principado de Asturias. Comisión Especial de Derecho consuetudinario, 2003 y “Alegaciones e Informaciones en Derecho
(porcones) en la Castilla del Antiguo Régimen”, AHDE 73 (2003), pp. 165-191; Paz Alonso Romero, “Hechos y derecho en la Allegatio iuris del fiscal Solórzano Pereira contra el general
Benavides Bazán (1631), en VV.AA., Actas del XV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, 19-24 de septiembre de 2005, Córdoba: Diputación de Córdoba
y Universidad de Córdoba, 2008, t. I, pp. 335-356 y Antonio Planas Rosselló, “Las alegaciones jurídicas y otros papeles en Derecho (Mallorca Ss. XVI-XIX)”, IusFugit 17 (2011-2014),
pp. 105-126.
15
Véase Carlos Tormo Carmallonga, “La explicitación de la norma jurídica en el proceso civil del Antiguo Régimen”, Pensamientos Jurídicos y Palabras. Dedicados a Rafael
Ballarín Hernández, Atienza Navarro, Maria Luisaet al. (coords.), València: Universitat de València, 2009, pp. 897-906. También Id., “El derecho es la justicia de los hechos; a propósito
de la Instrucción del Marqués de Gerona [de 1853]”, AHDE, 81 (2011), pp. 873-920, en esp. p. 890 n. 42. No obstante, este mismo A. señala ejemplos en los que eludiendo la referencia a
la norma invocada se exponía su contenido: “Pareciera una evolución o deformación de la máxima iuranovit curia; no se le recuerda al juez la norma, pero sí su contenido. Pareciera que
los letrados o procuradores temiesen los posibles correctivos que acarrease la sola mención de la norma”, “El derecho es la justicia de los hechos; a propósito de la Instrucción del Marqués
de Gerona [de 1853]”, AHDE, 81 (2011), pp. 873-920, cf. p. 903.
16
Carlos Tormo Carmallonga, “El fin del Iuscommune…”, cit., refiere que “no eran pocos los autores que venían abogando por su supresión, desde Covarrubias a Febrero,
dado que no aportaban nada a lo ya visto en el pleito”. Cf. p. 484.
17
Véase Cristina Peregrín Pardo, “Impresos en español de la Biblioteca del Colegio Mayor Reunido de Santa Cruz y Santa Catalina de Granada: siglos XVI al XVIII”, en De
libros y bibliotecas, homenaje a Rocío Caracuel, Celestino Angulo, Sonsoles (coord.), Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994, pp. 287-294, en esp. esta última.
18
Véase Jesús Lalinde Abadía, “Vida judicial y administrativa en el Aragón barroco”, AHDE 51 (1981), pp. 419-521, en esp. 420-422.
19
Véase G. Gorla, “Gli avvocati nella ‘fabbrica del dirito’ in Italia fra i secoli XVI e XVIII (con un epilogo nei secoli XIX e XX)”, VV.AA., L’Avvocatura nei principali
ordinamenti giuridici. Atti del Convegno Internazionale, Roma-Napoli 21-23 maggio 1987, Roma-Napoli: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990, pp. 281-287, en esp. p. 281.
(Asimismo en Il Foro italiano: raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa 114, 1 (1991), pp. 461-462 y 464-465, en esp. 461).
20
Como literatura de derecho comparado europeo acúdase en Francia a: Auguste Corda, ”Avant-propos”, en Auguste Corda, Catalogue des factums et d’autres documents
judiciaires et autres documents judiciaires antérieurs à 1790. Paris : E. Plon, 1890-1905, 7 v., p. VII-XI (et continué par Amedee [Louis Alexandre] Trudon Des Ormes, Paris : E. Plon,
1890-1936, 10 v.); Simone Breton-Gravereau, François Dupuigrenet-Desroussilles. “Le catalogage des factums, procès et recueils de l’histoire de France à la Bibliothèque nationale”,
Bulletin des bibliothèques de France 4 (avril 1971), pp. 207-217; Nicole Coisel, “Le catalogue des factums 1790-1959 de la Bibliothèque nationale”, Bulletin des Bibliothèques de France
9-10 (1974), pp. 429-451 y “Les factums à la Bibliothèque nationale”, Bulletin d’informations. Association des bibliothécaires français 104 (1979), pp. 163-164; Marie-Laure Chasteng,
“Le Service des factums”, en Michel Mortier (éd.), Études sur la Bibliothèque nationale et témoignages: réunis en hommage à Thérèse Kleindienst, secrétaire général honoraire de la
Bibliothèque nationale, Paris: Bibliothèque nationale, 1985, p. 191-203; Lise Lavoir, “Factums et mémories d’avocats aux XVIIème et XVIIIème siècles”, Histoire, économie et société
7, 2 (1988), pp. 221-242; André Gouron, “Utriusque partis allegationibusauditis”, en Justice et justiciables.Melanges Henri Vidal, Montpellier, Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
de Montpellier, 1994, pp. 35-45 ; Virginie Lemonnier-Lesage, “ De la difficile carrière du procureur Jacques Quinsat. De l’intérêt des factums ”, en Droit, histoire et société, Mélanges en
l’honneur de Christian Dugas de la Boissonny, Lemonnier-Lesage, Virginie& François Lormant (Dir.),Nancy: PUN, 2008, pp. 79-92; Marion Lemaignan, “Les factums : une écriture sans
modèle ? Avocats et actions d’écriture entre droit et discours social au XVIIe siècle”, en L’écriture des juristes, XVIe-XVIIIe siècle, Giavarini, Laurence (éd.), Paris: Classiques Garnier,
2010, pp. 298-317;GeofffreyFleuriaud, “ Le factum et la recherche historique contemporaine”, Revue de la Bibliothèque nationale de France 37, (2011), pp. 49-53 y, recientemente, los
trabajos de Céline Combette, “Chicaner : l’art d’argumenter par le raisonnement”, pp. 46-61, ClarieChatelain, “Les factums dans la procédure civile, d’après un procès en séparation de
couple (1704-1709), pp. 67-79 y Béatrice Fournier, “Reconstituer des procédures judiciaires à la lumière des Factums des XVIIe et XVIIIe siècles”, pp. 80-90, ambosincluidos en La Revue
(Centre Michel de l’Hospital. Ecole de Droit. Université d’Auvergne) 3 (avril 2013) [Monographique : ‘La découverte et valorisation d’une source juridique méconnue : Le factum ou
mémoire judiciaire’].
Para Italia, consúltense Maria Gigliola di Renzo Villata, “L’arte del difendere e l’allegare tra ancien régime ed età dei codici”, en L’arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita
a Milano tra Sette e Ottocento, Milano: Giuffrè, 2006, pp. 1-117, en esp. pp. 9-18 y “L’interprete, il diritto, la vita. Osservazioni a margine di una raccolta lombarda di Allegationes (XVIIIXIX secolo)” Acta Histriae 17, 3 (2009), pp. 453-490, y Loredana Garlati Giungi, “La parola alla difesa”, Profili penalistici nelle allegationes lombarde tra Sette e Ottocento, y Annamaria
Monti, “Le allegationes innanzi al Senato e la ricusazione del giudice”, ambos en L’arte del difendere, cit., respec. pp. 435-526 y pp. 527-600.
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8.

Tal tipo retórica sólo en sus más rígidas formalidades ha desaparecido hoy. Se mantiene, sin embargo, en
la fase de informe de la vista oral. Este representa una oración o discurso forense cuya epidermis y masa
corporalvan dadas, parece evidente,desde el contenido del escrito de conclusiones provisionales y definitivas,
pero asimismo por el conjunto de lo practicado a lo largo de todo el enjuiciamiento. Para su despliegue
conjugará idealmente los diversos elementos, ya mencionados, de que se compone el canon retórico, pero
creo que interesa más indagar de modo particular en la osamenta que ha de proporcionar soporte a las
específicas acciones retóricas que incumben a la narratio y argumentatio. Piezas argumentativas que, con
respecto a la materia fáctica (quaestio facti) y de derecho (quaestio iuris), desenvuelvan razones narrativas
y jurídicas apoyarán, claro es, en la distinta modalidad en que se produzca la elevación a definitivas de las
conclusiones provisionales; es decir, de disconformidad o conformidad, alternativa y/o subsidiaria, además
del supuesto de retirada de acusación, y que serán de especial incidencia jurídica cuando el informe debiera
ampliar aquel contenido en supuestos de planteamiento de tesis o de artículo de previo pronunciamiento.
Pero estas precisiones no concretan suficientemente los módulos de razón narrativa y jurídica que deban ser
operados.

9.

Conviene en tal sentido señalar que de la arraigada preeminencia procesal de los hechos sobre el derecho
hemos venido a dar en un panorama casi por completo inverso. Esta alteración obedece en gran parte a una
especie de paradoja retórica, consistente, en realidad, en un uso estrictamente retórico de la sinécdoque; o
sea, aprovechando una relación de inclusión entre Rethorica y elocutio, se ha hecho pasar ‘la parte por el
todo’.Sucede, pues, que la Retórica muere así de un efecto retórico. Esta es la posición exhibida por quienes
abiertamente rechazan la sustantividad de lo narrativo en el proceso,21 y ello porque,a mi juicio, confunden
el parámetro narrativo de la calidad de una historia (una buena historia) con las franjas paranarrativas de
una historia admirable (una bella historia). Es, ciertamente, la posición mantenida por Taruffo, para quien
la eventual excepción ‘narrativista’ –o aceptabilidad de lo narrativo– dentro del proceso estaría apoyada,
en todo caso, en una ‘condición de verdad’ presupuestaria; una narración será ‘vere’ si –y sólo si- resultan
específica y analíticamente probados como verdaderos todos los enunciados de hecho que la componen:
“Nulla esclude che una narrazione ‘buona’ sia anche vera nel senso riguroso ora indicato, e nulla esclude che
una narrazione sai anche narrativamente buona” […]“ma rimane il fatto che compito del giudice è accertare la verità –nei limito in cui le prove lo consentono- e non è quello di confezionare storie narrativamente
convincenti”.22

10. Desde mi punto de vista, esta posición involucra un severo planteamiento esencialista sobre la ‘verdad’
en el proceso y una asimilación, mediante reduccionismo, de ésta a la narración que el juez lleva a cabo
al momento de motivar su decisión de la controversia. Parte para ello de la idea de proceso como exclusiva tarea de confrontación de argumentos y pruebas, tenazmente destinada a alcanzar ‘la verdad de los
hechos’. No obstante, primero es preciso señalar –salvo ingenua confusión lógica23entre prueba y verdad,
que ha de exigir siempre la mayor cautela heurística–24 que la prueba en absoluto atañea la verdad de los
enunciados fácticos como su refrendo; la prueba no tiene como función, ni en absoluto es su pretensión,
atestiguar o asegurar ‘la verdad de los hechos’, sino producir y aportar razones –lo que no veo que inste
a descartar la razón narrativa– para aceptar tales enunciados como verdaderos. Seguidamente, tampoco
respecto de la narración judicial que pone término a la controversia cabe predicar un estatuto de ‘verdad’
epistemológicamente más cualificado que el de otras que pudieran haberse contado a lo largo del proceso.
Lo contrario expresa en sí mismo únicamente una idea de narrativa en la que prevalece el lugar ocupado
por quien es el último en contar acerca de la ocurrencia histórica de los hechos. No obstante, si ello abre
una zona de silencio, eso mismo es algo del todo diferente a verdad o falsedad de su narrativa25 y que, en
puridad, sólo explicita aquello que sería su única verdad: esto es, que el juez no da cuenta de la verdad, sino
que la decide.26 Esa ‘narrativa judicial’–donde la verdad es la de la autoridad que la hace verdad–27resulta,
además, pasmosamente inmune a la sospecha de la que sí se presentan investidas el resto de las narrativas
en el proceso, que padeciendopor ello una contaminación retórica y persuasiva quedan inhabilitadas por
21
Véase MicheleTaruffo, “Narrativas judiciales”, trad. de Verónica Undurraga Valdés, en Revista de Derecho (Universidad Austral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Valdivia. Chile) 20, 1 (2007), pp. 231-270, en esp. pp. 255-258. [También como cap. 2 –‘Narrazioni processuali’– en La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari-Roma:
Laterza, 2009, por donde en adelante citaré]. En este trabajo [igualmente reproducido en su lengua original por Revista de processo (São Paulo) 33, 155 (janeiro 2008), pp. 77-115], aunque
creo que a los efectos de la “costruzione degli enunciati fattuali” Taruffo llega admitir ciertatransaccional en materia de tales narrativas procesales, su radical rechazo parte no obstante de
concebirlas como proyecciones del thema decidendum no tanto dirigidas a la búsqueda de la verdad como a obtener triunfo en la causa litigiosa.
Critica igualmente Taruffo que las teorías narrativistas “tienden a dejar de lado o subvalorar” el papel del juez que “resuelve el conflicto entre narraciones” siendo fundamental “Si se quiere
comprender ‘quien narra qué’ y cuántas y cuáles narraciones de los hechos componen la dimensiónnarrativa del contexto procesal”, Véase Michele Taruffo, “Algunas consideraciones sobre
la relación entre prueba y verdad”,trad. de Maurizio Betti y Rodrigo Coloma, rev. Jordi Ferrer, Discusiones [online] 3 (2003), pp. 15-41, en esp. p. 25. Pero ello, en parte,ya representa el
reconocimiento implícito –aunque seguramente no pretendido una de las tesis constructivistas defendidas sobre la “verdad judicial” por el narrativismo jurídico.
22
Michele Taruffo, La prova nel processo civile, Milano: Giuffrè, 2012, p. 239.
23
Véase Vid. Carlos Alchourron y Eugenio Buligyin, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”, en Id., Análisis lógico y Derecho, Madrid: CEP, 1991, p. 310.
24
Lo que no parece vana advertencia. Véase Ricardo Caracciolo “El problema de los hechos en la justificación de las sentencias”, (inédito) II Seminario de Teoría y Filosofía
del Derecho. Sierra de Ventana, mayo 2000. Cit. en Andrés Bouzat y Alejandro S. Cantaro, “Verdad y prueba en el proceso acusatorio”, Discusiones, 3 (2003), pp. 68 y 74.
25
Esa narración “es final, en el sentido de que pone fin a la controversia, (¡pero poner fin a la discusión sobre la verdad no hace verdadero el enunciado!)”. Cf. Carlos Alchourron y Eugenio Buligyin, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”, en Id., Análisis lógico y Derecho, Madrid: CEP, 1991, p. 311.
26
Véase José Calvo González, “La verdad de la verdad judicial. (Construcción y régimen narrativo)”, en Verdad [Narración] Justicia, Calvo González, José (Coord.), Málaga:
Universidad de Málaga, 1998, pp. 7-38, y Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto LXXVI, 1 (1999), pp. 27-54.
27
Los ecos hobbesiannos del Auctoritas non veritas facit legen son ruidosos.
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completo. Se concede, todo lo más, que en un escenario problemático, si bien considerado únicamente como
mera hipótesis teórica, los imaginarios componentes retóricos o persuasivos que pudiera albergar el relato
judicial se resuelven simplemente consignando que “no son esencial ni particularmente relevantes”.28 Es
claro que, desde expresada en esos términos, no existen motivos racionales para entender que la narrativa
que da cuenta de esa prevalencia de la narración judicial como simplemente la verdad,29como nuda veritas,
no sea ella misma igualmente tanto más sospechosa
11. Las teorías narrativistas, y no por candidez, jamás han arriesgado tanto ni tan lejos. El alcance de las teorías
narrativistas mira ante todo a permitir una percepción delcontencioso de afirmaciones sobre la quaestio
facti entendido como oportunidad procesal de reducción de la complejidad a través de la que se precisa qué
y cómo pueda conocerse acerca de los hechos en litigio, e igualmente qué y cómo pueda probarse sobre
ellos,30 y sin excluir de la actividad probatoria el factor persuasivo, pero tampoco buscando limitar la prueba
a ese exclusivo destino,31 no deja de someterlo a control mediante objetivables testeos de consistencia y
coherencia narrativas. Mi impresión es, pues, que siempre que Taruffo se muestra contrario a admitir –con
mayor o menor grado de actitud reacia–32un rol procesal a lo retórico y persuasivode las narraciones (stories)
procesales y, en especial, tratándose de materia de prueba,33o bien su recelo obedece a una desconfianza en
la capacidad de discernidora del juez –técnico o lego– respecto de cada una y todas ellas, o bien ensaya
con aserción de la tesis contraria una figuración de aquélmeramente circunscrita a establecer cuál entre
todas ellas sea la más convincente. Acaso exista en todo ello la generalización de una prevención–no
diré que infundada–traída de algunos y determinados particulares funcionamientos del sistema procesal
angloamericano y sólo propios del mismo, de los que es experto y reconocido conocedor. Sin embargo, la
teoría narrativista del Derecho nunca ha sostenido, al menos en Europa, un transporte de esa experiencia,
que desde luego tampoco intenta y, en todo caso, no parece que deba defenderse de una susceptibilidad que
no habiendo causado tampoco necesitará justificar.
12. Lo que sí plantea la teoría narrativista del Derecho, y en absoluto oculta o disimula, es una actitud ciertamente
menos esencialista respecto de la verdad de los enunciados fácticos en proceso y su mecanismo de prueba. Si
para Taruffo el objetivo se cumple desde que el juez forma acerca de los hechos litigiosos un “convincimento
veritiero, non di un’opinione qualsiasi o di una credenza priva di fondamento razionale”,34el narrativismo
jurídico discute cuestiones que no tanto afectan al descubrimiento o la búsqueda de la verdad, como a su
carácter constructivo. Postula que lo formulado respecto de la ‘verdad de los hechos’ es algo que si en
ocasiones no se descubre, y a veces ni tan siquiera se busca, siempre se construye y, por tanto, que la verdad
del evenio es su reconstrucción (ars disponendi) como inventum. Ello no implica defender el simulacro de
la verdad, sino declarar la verdad del simulacro.35
13. En tal sentido, para puntualizar mejor esta posición, son aconsejables dos precisiones complementarias.
Una, primera, señalando que en la relación verdad/prueba la teoría narrativista del Derecho se sitúa así más
allá del estatus de ‘verdad probable’ y ‘probable verdad’ como resultantes determinadas por el conjunto
disponible de elementos de juicio y medios de prueba y que, por tanto, estaría limitado a suscitar la existencia
de una dicotomía no ontológica, aunque sí sólo teleológica.36 Y otra, en segundo lugar, detallando que en la
relación verdad/prueba el narrativismo tampoco se empeña con especial encono en declaraciones de recelada
28
MicheleTaruffo, “En torno a la complejidad de la decisión judicial”, trad. de Fort Ninamancco Córdova, Anuario de la Academia Peruana de Derecho 12 (2012-2014), pp.
209-223. “En este punto, y sin profundizar en él, vale la pena señalar que deliberadamente se ha excluido la consideración de una hipotética dimensión que se podría definir como retórica
o persuasiva. La razón de esta exclusión consiste en que algunos aspectos retóricos pueden estar presentes en la narración del juez, pero –contrariamente a lo que alguno podría pensar–
estos aspectos no son esencial ni particularmente relevantes”, cf. p. 222. Existe igualmente otra traducción de este mismo trabajo a cargo de Carlos Mondragón, “Sobre la complejidad de
la decisión judicial”, Predecente (Cali. Colombia) 1 (Julio-Diciembre 2012), pp. 181-200. La versión italiana puede consultarse en Michele Taruffo, “Sulla complessitá della decisione
giudiziaria”, en Bruner, Jerome; Andrea Smorti & Flora Di Donato (eds.), Contesto, cultura, diritto [Nº. specialedi Psicologia Culturale, 3], pp. 29-44. Asimismo véase Michele Taruffo,
“La complessità della complessità processuale”, Dondi, Angelo (ed.), Elementi per una definizione di complessità processuale, Milano: Giuffrè, 2011, pp. 179-183.
29
Michele Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 33 y ss, y 53 y ss. En trad. de Daniela Accatino Scagliotti, Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Madrid: Marcial Pons, 2010. Tambiénen trad. portuguesa de Vitor de Paula Ramos, Uma simples verdade. O juiz e a construção
dos fatos, São Paulo: Marcial Pons, 2012.
30
Véase José Calvo González, “La controversia fáctica. Contribución al estudio de la quaestiofacti desde un enfoque narrativista del Derecho”, en Implicación Derecho
Literatura. Contribuciones a una teoría literaria del Derecho, Calvo González, José (Dir.), Granada: Edit. Comares, 2008, pp. 363-389. El texo ha aparecido asimismo como “El modelo de
controversia fáctica en la audiencia preliminar (una visión narrativista acerca de qué y cómo conocemos sobre los hechos en litigio)”, Ideas y Derecho. Anuario de la Asociación Argentina
de Filosofía del Derecho (Buenos Aires) VI, 6, 2008, pp. 191-222 y “La controversia fáctica”, Anuario de Filosofía Jurídica y Social(Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social.
Valparaíso. Chile), 26 (2008), pp. 221-256.
31
Así Michele Taruffo objeta que, adversus, “todo se reduciría” a establecer cual entre las stories narradas en el curso del juicio resulta al cabo más convincente. Cf. La prova
nel processo civile, Milano: Giuffrè, 2012, p. 64.
32
Taruffo admite el posible uso persuasivo de la prueba por el abogado, pero lo desactiva desde que afirma la posición “neutrale e distaccata nella quale si trova institucionalmente il giudice, il quale usa le prove per stabilire qual è la versione dei fatti più veritiera sulla base delle conoscenze disponibili, non per lasciarci persuadere dal discorso retóricamente
più abile”. Cf. ibid., p. 65.
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Ibid., pp. 323 y ss.
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Ibid., p. 65, asimismo remitiendo al cap. IV, part. 2, además de a Jordi Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, Pról. de Larry Laudan, Madrid-Barcelona-Buenos
Aires: Marcial Pons, 2007, pp. 61 y ss.
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Véase José Calvo González, “Decidir la verdad de los hechos. Narrativismo y verdad judicial constitucionalizada”, en La decisión judicial y el rol de los tribunales en el
Estado democrático de derecho. Primer Congreso Iberoamericano. XXVIII Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social, Douglas Price, Jorge y Diego J. Duquelsky Gómez (Coord.),
Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2016, pp. 103-113.
36
Como seria la posición de Jordi Ferrer Beltrán, “Está probado que p”, en Prassigiuridica e controllo di razionalità, Triolo, Lucia (ed.), Torino: G. Giappichellieditore, 2001,
I, pp. 73-96, luego incluido en Id., Prueba y verdad en el Derecho, Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Marcial Pons, 2002 (20052) y en El Derecho en acción. Ensayos sobre interpretación
y aplicación del Derecho, Bonorino Ramírez, Pablo Raul; Eugenio Buligyin, et al., Lima: Ara Editores, 2010, pp. 120 y ss.
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irreverencia–v.gr.: la llamada verifobia–37o de relativismo escéptico sino, por el contrario, en afirmaruna
total ausencia de vacilaciónacerca de que el modelo constructivo de la verdad, así como ladecisión final
sobre lo que sea la verdad y, desde luego, particularmente el veredictum del juez, se plantean dentro de
una dimensión que no excede lo retórico y persuasivo. Añádase, finalmente, que lo que esta actitud crítica
representa –la teoría narrativista del Derecho es una teoría critica del Derecho– forma parte específica de lo
abiertamente omitido entre quienes para definir y marcar su identidad teórica comienzan por una definición
que apela a la diferenciación negativa con aquélla. De cualquier modo, tampoco parece que el narrativismo
jurídico deba ocuparse de esas ‘dificultades’ de autoreconocimiento, trances que siente del todo ajenos.
Baste aquí con decir que, para dar a conocer su identidad, la teoría narrativista del Derecho no precisa
compararse –o sea, semejar,o lo contrario–a partir de lo que pertenezca a otra.
14. Con todo, ni el carácter constructivo de la verdad ni la no prescindencia crítica agotanlos rasgos de identidad
característicosde todos aquellos que –entre sí con diferencias a veces no sólo sutiles– alinean la imagen
de la experiencia jurídica a un prisma narrativista. El narrativismo jurídico es un sistema de prismas que
da lugar a enfoques de visión donde el punto de vista elegido respecto de concretos aspectos del objeto
contemplado produce perspectivas no siempre coincidentes. Y uno de ellos está, precisamente, en el tema
de la verdad, ciertamente insoslayable, pero donde la convergencia o divergencia de imágenes puede ser
diferente. En realidad, lo presentado por la idea de coherencia como criterio de verdad no es una noción
unívoca –como tampoco la noción de correspondencia es en absoluto inequívoca.38Así, pues, aun siendo
común la impugnación del criterio correspondencialista de verdad, la coherencia narrativaadmite distintas
miradas. Ahora bien, nadie entre los narrativistas –que conozca– ha postulado una sincronía entre verdad y
coherencia, como suponen algunos defensores de la idea de correspondencia como criterio de verdad.
15. Es un error interpretativo, además de conceptual, suponer que la preferencia del narrativismo jurídico
hacia un modelo de verdad no correspondencialista implique, por vía del pretextado emotivismo retórico
y persuasivo al que en general se le vincula, una huida de los hechos.39 Nada menos cierto; el criterio de
verdad por coherencia debe también ‘corresponderse’ con los hechos. Es más, el marco conceptual del
análisis narrativista insiste en esa relación de un modo muy especial, pues lo que procura es precisamente
ensamblar cada uno de los elementos de hecho, y la totalidad de ellos en conjunto, a través de un relato en
cuya narración no sólo se superen contradicciones, entendidas como episodios con déficit de consistencia,
sino que ofrezca además cohesión bastante para dotar de sentido la ocurrencia histórica de un determinado
suceso. En todo caso, otorgar sentido a lo sucedido a través de una construcción narrativa, en concreto de
un relato que pueda tenerse como verosímil explicación y comprensión histórica de su ocurrencia, y del
queluegoconectar a su correlato normativo, no es un procedimiento discursivo más indefinido o menos
seguro respecto de los ‘hechos’ que el resultante al aplicar un criterio de verdad por correspondencia,
donde no es de los hechos, sino de los discursos, allí no narrativos, de quienes se predica la verdad. A la
construcción discursiva que como relato otorga sentido llamo coherencia narrativa,40 e identifico, pues,
como artificio –ars fictio– de la narratividad mucho más de lo que el correspondencialismo designa como
ingenio retórico y persuasivo, y a veces favor por el relato “narrativamente mejor” o de mayores “calidades
literarias” (pregiletterari),41siendo esto, apenas y residualmente, sólo elocutio o la ‘bella historia”, antes que
narratio y ‘buena historia’.
16. La importancia de la narratio y del constructo de una ‘buena historia’ han sido, sin embargo, objeto de
renovada atención por la nueva retórica y la teoría de la argumentación,42en especial para con el género de
discurso judicial donde los jueces y el público constituyen la audiencia. Así, el carácter de ese discurso en
punto a la estructura y despliegue de las razones fácticas para su adaptación a esa audiencia rehabiltalos
37
Véase la académica discusión protagonizada por Bruno Cavallone: “In difesa della veriphobia (Considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele
Taruffo)”, Rivista di Diritto Processuale LXV, 1 (2010), CEDAM, Padova, pp. 1-26. Michele Taruffo: “Contro la veriphobia. Osservazioni sparse in risposta a Bruno Cavallone”, Rivista
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elementos retóricos y persuasivos de la narración. De nuevo la litigación ante los tribunales se presenta,
pues, terreno idóneo para una actividad discursiva pragmadialéctica de patente naturaleza narrativa. Desde
esa perspectiva, la investigación narrativista que personalmente ha desarrollado en el campo del Derecho se
interesó desde temprano por el examen de las diferentes subestructuras narrativas identificables en el proceso,
ofreciendo específico análisis del modelo narrativo con que los jueces organizan el ‘juicio de hecho’ que,
como narratiuncula, suministra el argumento maestro de congruencia para el juicio normativo.43Empero,
con el estudio del relato que el juez lleva a cabo al momento de motivar su decisión de la controversia44
no concluye la materia relativa a las stories narradas en el curso del proceso. Las audiencias de litigación
albergan un nutrido, variado y rico elenco de experiencias narrativas que, habiendo permanecido muy
desatendidas,también conforman el ámbito de las narraciones judiciales e igualmente son merecedoras de
una indagación iusnarrativista. En esa línea de trabajo la investigaciónde los estándares de discursividad45
con que las diferentes partes del proceso –letrados y fiscales–articulan sus alegatos fácticos,así como el
funcionamiento de la prueba testifical en orden a la acreditación de circunstancias de hecho, suministra
herramientas para el perfeccionamientoteórico y práctico de la experiencia de litigación junto, asimismo, a un
mejor conocimiento de los límites en el modo de constituir sus relatos ante distintos órdenes jurisdiccionales,
las respectivas expectativas procesalesy las posibilidadesde elaboración de la correspondiente teoría del
caso. Con ese horizonte, la capacitación jurídica para la litigación oral y la estrategia en el diseño del
alegato fáctico, que en la actualidad ya incluye el adiestramiento en técnicas demostrativas y probatorias,
argumentativas, hermenéuticas y dialógicas, quedará incompleta sin una expertización en las metodologías
narrativistas, cuyo propósito es también colaborar en el objetivo de la mejor defensa en Derecho de los
intereses ciudadanos desde el ejercicio profesional de la Abogacía.
17. Estoy convencido de que así, como alentadoramente en efecto reza el lema del Ilustre del Ilustre Colegio de
Abogados, abogarán mejor.

Málaga, noviembre de 2016
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DESREGULACIÓN PARA LA REGULACIÓN – LA
NECESIDAD DE SE CONSTRUIR EL DERECHO
LABORAL EN EL SIGLO XXI
				

Thereza Christina Nahas1

La noticia de que los magistrados del Tribunal Superior del Trabajo, la mayor instancia de la Justicia
laboral de Brasil, han redactado un manifiesto 2en repudio a la propuesta del Gobierno interino en hacer una reforma en el derecho laboral, ha generado mucha polémica. Afirman en el documento que la
propuesta iría en el sentido de romper el sistema de derechos laborales y abandonarlos a la suerte de
las medidas implementadas por el neoliberalismo. En un punto del documento se refiere a la fragilidad
de los trabajadores en el contexto de la crisis económica y el modo como las instancias políticas tienen
ganas de aprovecharla para destruir derechos y desregular las leyes laborales y, aún, aluden a la posibilidad de utilizar maliciosamente las negociaciones colectivas en prejuicio del trabajador.
Ya he manifestado mi posición en otros textos sobre la necesidad de se actualizar la ley laboral en
Brasil.Nacida en 1943, la ley laboral, tubo la forma de una consolidación de leyes, por eso se llama
CLT, y posee el mérito de tutelar las relaciones del trabajo de un Brasil que, en la época, era rural,
desindustrializado y cerrado para el comercio y los acuerdos internacionales. Iba dirigida a las actividades económicas locales, típicas de aquellos tiempos.Huboreformas legislativas en las otras áreas del
derecho, v.g. civil y procesal civil, mientras la ley laboral seguía teniendo cambios muy puntuales, como
dosis homeopáticas pareciéndo como una manta de retazos desgastada por el tiempo y el uso, donde
por más que se cosan las partes no se puede recuperar el esplendor que tenía.
Podría mencionar muchas situaciones en las nuevas relaciones que se encuentran marginalizadas por
la CLT, pero me voy a limitar en tres puntos. Lo primero,la representatividad y filiación sindical, mencionada en el manifiesto.
La baja filiación sindical no es una consecuencia, de hecho, del desconocimiento o de otros intereses,
pero si, del supuesto de no existir un sistema de libertad sindical absoluta. Hace mucho que la charla y
el discurso dan señas de que en necesario una reforma en el sistema sindical. Brasil enyesó al trabajador en el modelo de los sindicatos fascistas, de categorías, sujetándolos a pagos de las contribuciones
sindicales: no importa si el trabajador esta o no afiliado a un sindicato, hay que pagar los impuestos
sindicales que son calculados, como apunta el manifiesto, en los bajos salarios con los cuales no se
les puede garantizar vivir con un mínimo de dignidad conforme impone la Constitución Federal. Muchas son las acciones judiciales donde los sindicatos cobran otros valores más de los trabajadores y/o
empleadores, como las llamadas confederativas o asistenciales y todas las que estén previstas en las
normas colectivas, están o no filiados ellos filiados.
Además, aún pelean por las disputas territoriales o de las categorías que, muchas veces, sujetan a los
trabajadores y/o los empleadores al cobro de las mensualidad por dos o más sindicatos sobre la misma
aportación al sistema sindical.
En cuanto a los contenidos, las dificultades conllevan a los convenios colectivos a quedase limitados
a la repetición de las disposiciones legales. La interferencia del Estado en la libertad sindical va más
1
Jueza Laboral (TRT/SP), doctora en derecho laboral por la PUC/SP e doctora en relaciones internacionales y investigadora
convidada en la Universidad Castilla la Mancha – Campus Albacete (España)
2
Disponible en http://s.conjur.com.br/dl/manifesto-ministros-tst-defesa-direito.pdf, aceso en junio de 2016
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allá, con el llamado poder normativo de la justicia laboral que permite que las clausulas colectivas sean
sentenciadas por el Poder Judiciario y muchas, con la sobrecarga que tiene con el gran numero de casos, no puede pronunciarse definitivamente sobre las cuestiones antes del vencimiento de los plazos
de vigencia de los pactos colectivos. Por otro lado, aún se suman las acciones judiciales individuales
que discuten en este ámbito clausulas colectivas hasta el punto que una misma clausula llegar a tener
valided para un trabajador y no tener para otro que, muchas veces, trabaja en la misma plantilla. Es
incontestable que un lego, o incluso un jurista, tiene gran dificultad para comprender el burocrático y
complicado sistema sindical brasileño y las cuestiones de representatividad sindical, acuerdos y convenciones colectivas.
La crisis sindical no es un problema que afecte solo a Brasil, pero allí tendrá más dificultad por el
sistema de la libertad sindical adoptado. El problema , de rasgos mundiales, es una consecuencia de
los cambios ocurridos en los distintos sistemas nacionales que sufrieron la presión de la competencia
de las multinacionales que intenta vulnerar la actividad sindical y tornarla más débil. El modelo donde
se originaron los sindicatos, las reuniones en las oficinas, los trabajadores con contratos con solo un
empleador, cedió paso a las nuevas jornadas laborales, a los contratos de naturalezas diversas y, lo
más importante, a las externalizaciones de las actividades productivas. La globalización económica
cambio profundamente los movimientos sociales y los sindicatos tendrán que buscar reorganizarse en
un espacio sin fronteras y global, para intentar adecuarse y acompañar la velocidad del capital y de la
tecnología, para que puedan tener una acción eficiente.
El segundo punto, no menos polémico, es de la tercerización. El proyecto de ley, muy debatido y con
tantas resistencias, aún no esta aprobado y el tema sigue sujeto a la aplicación del enunciado 331
del Tribual Superior del Trabajo. Eso es una paradoja, pues desde 1984 ya existen precedentes del
Tribunal donde se reconoce la descentralización de la producción y sus efectos dañosos para los trabajadores; desde 1974 está en vigor la ley de los contractos temporales y, después de la apretura del
mercado en los 90, no se aprobó ninguna ley que pudiera reglamentar la materia y sus consecuencias
y responsabilidades en la cadena de producción.
Hay que resaltar que la OIT estadedicándose desde hace tiempo sobre el tema y ha publicado importantes informes, entre ellos, elDesarrollo de Cadenas de Valor para el Trabajo Decente (2011), quizá
por muchos ignorado. Ha que tener en cuenta que la Constitución Federal de Brasil (art. 170) garantiza la libertad empresarial y determina que haya una armonización entre la busca por el empleo y la
reducción de las desigualdades regionales y sociales, la valoración del trabajo humano y la libertad
empresarial. Es deber del Estado, por su sistema normativo, viabilizar esto, lo que no es posible que
ocurra sin un cambio profundo en el sistema normativo que deberá permitir la inclusión de los excluidos
y marginalizados por el sistema en vigor. No hace faltar ir la contra la externalización de la mano de
obra, pues la libertad empresarial esta protegida por la Constitución: lo que se necesita es un sistema
normativo que pueda tutelar las relaciones de trabajo y sociales y apuntar cuales son sus limites y eso
no puede estar reglamentado por precedentes y enunciados del Tribunal.
En este mismo diapasón me acerco del ultimo punto: el trabajo autónomo económicamente dependiente. La CLT reglamenta el trabajo subordinado sin hacer caso, por el su contexto histórico, a los nuevos
tipos contractuales. Existe un tipo de relación laboral que esta situada entre el trabajo dependiente y el
autónomo. El trabajador es autónomo pero depende económicamente de la persona que lo contracta
y remunera, pero no esta subordinado a él o al poder directivo empresarial. El trabajador tiene la in-
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tención de mantener un cierto grado de independencia, v.g., sobre sus vacaciones, su jornada etc; y,
muchas veces, trabaja para solo una persona o empresa. Todavía, nuestro sistema legislativo termina
por incentivar que se cometa fraude de ley “de los dos lados”, esto es, del trabajador y del empleador,
pues, no se les tutela y los lleva a “abrir las personas jurídicas” para que puedan trabajar. Esta claro
que, cuando las cuestiones llegan a los juzgados sociales los fallos no pueden ser los más justos, pues
el juez tendrá que aplicar el sistema en vigor que no tiene en cuenta una adecuada reglamentación
sobre esta condición.
Seguir mirando el derecho del trabajo como si fuera una ciencia sin importancia es cerrarse en un capullo. El derecho del trabajo tiene en cuenta las desigualdades sociales y el incontestable desequilibrio
entre la relación jurídica que se establece entre el trabajador y el empleador, en todos sus niveles.
No obstante las resistencias de la OMC, el informe de la OIT sobre las Dimensiones Sociales de los
Acuerdos de Libre Comercio,señala los varios acuerdos del comercio internacional donde se insertaron cláusulas sociales en su contexto, registrando que en junio de 2013 este numero llegaba a los 58
y la mayor parte suscrita por los EE UU , UE y Canadá. Llegamos a un momento que tenemos que
reglamentar cuestiones significativas justamente para se permitir tutelar los derechos de los trabajadores y mantener los estándares mínimos de protección, sin lo que seguiremos sujetos al reglamento
de los precedentes juridiciales, gravando, aún más, los Tribunales y juzgados sociales con cuestiones
superficiales y provocando la instabilidad jurídica. Las discusiones sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Civil en el proceso laboral, delante de las instrucción normativa nº39 de 15 de marzo de
2016,que reglamenta los procedimientos procesales civiles aplicables al proceso laboral publicados por
el Tribunal Superior es un buen ejemplo sobre este tema. Pero eso hay que discutirlo en otra charla.
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