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l 14 de setiembre del año pasado un
Juzgado de Familia citó a audiencia en un proceso sobre violencia
familiar. Como el demandado era
mayor de edad y además sordo,
otorgó poder por escritura pública para que
lo representaran en la audiencia. El poder se
extendía tanto a las facultades generales como
a las especiales descritas en los artículos 74 y 75
del Código Procesal Civil.
Al iniciarse la audiencia, la jueza de ese juzgado decidió: i) Que el poder no otorgaba las
facultades especiales para intervenir en ella;
ii) Negar la apelación a la representante y a la
abogada del demandado sobre su decisión; iii)
Declarar saneado el proceso y descartar los medios probatorios del demandado; y iv) Cuando
se le pidió que dejara constancia en el acta de
sus decisiones, se negó a hacerlo. Días después,
sentenció declarando fundada la demanda.
Vivimos el siglo de la información rauda
y desbordante. Quien vive en Lima tiene una
ventaja grosera respecto de otros lugares alejados
del país, hasta puede darse el lujo de aturdirse
con tanta información disponible.

E

Interpretaciones distintas
Por eso, lo realizado a un kilómetro de Palacio
de Justicia por una jueza profesional, que tiene
todas las ventajas para proveerse de información,
tiene varias lecturas, todas pésimas. La menos
mala es considerar que se trata de un caso de
negligencia inexcusable en el ejercicio jurisdiccional. Analicemos los cuatro temas decididos.
I. Un acto de apoderamiento (dar representación a otra persona) tiene dos ámbitos: forma
y extensión. Por el primero, el poder puede otorgarse ante el juez del proceso o ante un notario
(escritura pública) y, por el segundo, se pueden
otorgar facultades generales y también especiales. La forma no limita la extensión, esto es, se
pueden otorgar ambas facultades en cualquiera
de las formas.
En el caso comentado, el poder por escritura
pública contenía, literalmente, las dos facultades. Por tanto, la apoderada estaba apta para
representar al demandado plenamente en la
audiencia. La jueza, sin embargo, dijo que no
porque el documento que contenía el poder –el
testimonio de la escritura pública– no tenía los
datos del proceso y tampoco se refería a la fecha
de la audiencia. En otras palabras, según esta
curiosa “teoría”, un poder contiene facultades
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Negligencia
inexcusable
especiales cuando precisa los detalles del expediente en que va a ser empleado.
Esto no es un error, es una monstruosidad. Si
para algo sirve el poder por escritura pública es,
precisamente, para ser empleado hacia el futuro,
es decir, para casos que podrían presentarse. Si
una persona va a viajar, puede dejarle un poder
por escritura pública a un pariente para que lo
represente ante eventuales procesos que podrían iniciarle o que podría necesitar iniciar. El
poder por escritura pública es veinte veces más
costoso que el poder por acta ante el juez, pero

justifica su onerosidad en que puede ser usado
en múltiples procesos. El apoderado solo tendrá
que adquirir un testimonio en la notaría cada
vez que necesite emplearlo.
II. Toda persona tiene en nuestro país derecho al doble grado. La Constitución le llama
“instancia plural” y significa que la decisión
judicial que soporte puede ser revisada por otro
juez. Veamos un caso extremo: si una persona
pretende incorporarse a un proceso y el juez
la rechaza, tiene el derecho pleno de apelar, es
decir, a que, por lo menos, un segundo grado

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editora: María Avalos Cisneros |
Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena | Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín

confirme la decisión de que permanezca ajena
a ese proceso.
La representante y la abogada del demandado
apelaron la decisión de la juez sobre el poder, pero
esta no le concedió la apelación. Lo insólito es
que ni siquiera se puede saber si desconocía lo
del derecho a un doble grado, debido a que la
razón para denegar el recurso fue otra: lo hizo
porque su decisión no estaba contenida en una
resolución y no había sido notificada. Imposible
elegir si esta nueva barbaridad supera la anterior.
Estamos ante una antología del desastre judicial.
El derecho de toda persona a impugnar un
acto procesal no exige que este se encuentre
inserto en una resolución. Ni siquiera que esté
por escrito. Precisamente, el caso clásico lo representan las decisiones que el juez pronuncia
en las audiencias. Estas pueden ser apeladas in
pectore, asumiendo el recurrente el deber de
fundamentar después. Si una jueza desconoce
esto, carece de sentido que siga en el cargo. Nótese que estamos suponiendo, a su favor, que es
negligencia grave y no dolo.
III. Luego de lo hecho, declarar saneado el
proceso y descartar los medios probatorios del
demandado por no estar representado –hubo
testimoniales que no se actuaron– es ya un vicio
menor. Y si la violación constitucional del derecho de una persona a un debido proceso es en el
contexto poco relevante, entonces la situación
es dramática e insostenible.
IV. La negativa de la jueza a describir en el
acta sus decisiones la condena irremisiblemente.
Es decir, a los desastres en que incurrió le agregó
arbitrariedad.
Si lo descrito es una reseña de lo insólito,
lo increíble recién está por ser leído: el 19 de
setiembre de 2016 se presentó una denuncia
contra la magistrada pidiendo su destitución.
A la fecha, ya ha transcurrido un año del inicio
del procedimiento disciplinario y aquella ni
siquiera ha sido admitida. Es decir, mientras
la jueza sigue esparciendo injusticias, el subsistema disciplinario no pestañea ni se ruboriza.
Claro, como son casos adscritos a los estratos C
y D de la sociedad, no hay prensa que denuncie,
entonces la impunidad se consolida. No pasa
nada porque se trata de los “invisibles” a los
que se refería Manuel Scorza en su hermosa
‘Historia de Garabombo’.
Los ataques al sistema judicial suelen ser
desmedidos, abusivos, y, lo que es peor, sin justificación razonable. El poder ataca el resultado –la
sentencia presumiblemente injusta– pero esconde el escenario patético en que esta es expedida.
Actúa así porque es su responsabilidad. Todos le
piden al Poder Judicial que dé lo mejor, pero el
poder le mezquina lo elemental (locales decentes,
capacitación, sueldo decoroso, ingreso, etcétera).
Sin embargo, la defensa del fuero judicial no
puede seguir siendo cerrada. La credibilidad
en el siglo de lo efímero se construye, también,
liberándose de personas que no están a la altura
del encargo. Z
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URGEN NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APREHENSIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN
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ucha preocupación ha causado
en diferentes sectores partidarios la reciente incorporación,
como organizaciones criminales, de algunos partidos
políticos en las diferentes investigaciones que
se les sigue por la presunta comisión de lavado
de activos.
Por tal razón, es que a partir de allí, es necesario analizar qué se entiende por una organización
criminal, cuáles son sus tipologías, cuáles son
los delitos comprendidos en el crimen organizado, sus plazos, las investigaciones preliminares
y judiciales, así como las medidas cautelares
dispuestas por el juez penal.

M

Desarrollo del tema
En efecto, la Ley Nº 30077 considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se dedican a diversas tareas o
funciones y tienen su ámbito de acción, además
cuentan como característica que son estables o por
tiempo indefinido y existen de manera concertada
con la finalidad de cometer delitos graves.
El magistrado Víctor Prado Saldarriaga sostiene que la estructura organizacional y operativa
de una organización criminal permite identificar
el grado de importancia y desarrollo que ella
ha alcanzado. Además, las organizaciones que
activan la criminalidad organizada adoptan
nuevas estructuras altamente flexibles, para
intercambiar sus servicios ilícitos.
Existe más de una veintena de modalidades
de crimen organizado en el Perú, que son muchas
veces convencionales, pero al mismo tiempo son
muy letales y violentas. Allí tenemos los delitos
de secuestro, extorsión, sicariato, terrorismo,
financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de
drogas, trata de personas, defraudación de renta
de aduanas, lavado de activos, tráfico de moneda
extranjera, delitos de evasión de impuestos,
contra la administración pública o corrupción,
delitos informáticos, minería ilegal, tala ilegal

Legislación
En efecto, la Ley
Nº 30077 considera organización criminal a
cualquier agrupación de tres
o más personas
que se dedican a
diversas tareas
o funciones y
tienen su ámbito

de acción, además tienen como
característica
que son estables
o por tiempo
indefinido y existen de manera
concertada con
la finalidad de
cometer delitos
graves.

de árboles, delitos contra el medioambiente,
entre otros.
Según estudios realizados por el propio magistrado supremo Prado Saldarriaga, la mayoría
de las organizaciones criminales tienen idénticas
características, como son: un liderazgo, sus integrantes son personas con registro etéreo entre 18

a 39 años de edad, provienen de sectores pobres,
en algunos casos lo integran personal licenciado,
cesado o desertado de la Policía Nacional o de
las Fuerzas Armadas, actúan provistas en armas de fuego, aplican técnicas de inteligencia,
reglaje y reconocimiento previo de la rutina, se
distribuyen roles y sus niveles internos del grupo
son muy limitados para evitar la infiltración de
los “informantes”.
No está demás precisar que, hace apenas
pocas semanas, hemos tenido la modificación
del texto constitucional referido al plazo de las
organizaciones criminales, es decir la Policía
Nacional está facultada para detener a cualquier
integrante de estas, hasta un plazo no menor de
15 días, al igual que los delitos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas.
De la misma forma, el Juez de Investigación
Preparatoria evaluará el requerimiento de prisión preventiva, solicitado por el representante
del Ministerio Público, cuando los investigados
pertenecen a una organización criminal, así
como también se tendrá en cuenta cuando se

solicita la detención preliminar judicial.
En tal sentido podríamos definir que en
el Perú existe, digamos, pequeña y mediana
criminalidad y la gran criminalidad traducida
en las organizaciones criminales. Estas organizaciones pueden ser privadas o pertenecer
a la administración pública y ahora también
se habla de que las organizaciones criminales
que se han incorporado presuntamente a las
organizaciones políticas.
En la actualidad, asimismo, es bastante común observar que las actividades de lavado de
activos se mimetizan en diferentes actividades
como hostales, casa de cambios, casinos, empresas de transportes, agencias de viajes, grifos,
restaurantes, casas de cambio, entre otros.
Este dinero que se incorpora al circuito financiero dándole apariencia de legalidad, proviene
muchas veces de las actividades ilícitas, de la
comisión de delitos graves, propias del crimen
organizado, por ello urge establecer nuevas políticas públicas de aprehensión, persecución y
sanción contra las organizaciones criminales. Z
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UN NUEVO CAMINO PARA RESOLVER CONTROVERSIAS
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l arbitraje se ha introducido en el
ordenamiento jurídico peruano de
tal manera que se ha involucrado
en todas las áreas posibles, inclusive hasta en materia de protección
al consumidor, con la creación del Sistema de
Arbitraje de Consumo (SAC). De ahí que se requiere de cambios para mejorar su aplicación.

E

Medio eﬁcaz
En el Perú, una de
las instituciones
más confiables,
que realiza sus
labores con
efectividad es
el Indecopi, y
casualmente
es una de las
instituciones que
tiene el respaldo
y la confianza
por parte de los
cuidadanos. Sin
embargo, hoy en
día, también hay
una percepción
de alejamiento
de los usuarios.
Es necesario
considerar al
arbitraje como
una alternativa o
forma de acceso a
la justicia privada
autónoma. También es necesario
considerar que el
arbitraje no debe

ser visto como
el enemigo del
Estado, mucho
menos ha de
ser considerado
como una fuente
de corrupción,
sino que debe
ser visto como
un colaborador.
En especial, se
debería dejar de
ser tan inflexible
cuando se trata
del arbitraje y
dejar de regular
todo. El arbitraje
en sí es flexible,
ello ha contribuido a ser más acogido en distintas
áreas o materias
del Derecho. Con
el arbitraje de
consumo la población y los empresarios tienen
una mayor gama
de elecciones.

Conceptos preliminares
En el Perú, la resolución de controversias ha
avanzado con grandes resultados en las últimas
décadas gracias a los mecanismos alternativos
de solución de conflictos (MARC), siendo el más
importante el arbitraje, que en el mundo abarca
cada vez más áreas del Derecho.
Este MARC es concebido como un medio
de solución de conflictos heterocompositivo,
pues la controversia es resuelta por un tercero
imparcial. A este tercero se le denomina árbitro,
que establece una solución mediante una resolución a la cual se le conoce como laudo. Para
que esto pueda concretarse debe existir un pacto
entre las partes, al cual se le denomina acuerdo
o convenio arbitral. El árbitro no goza de imperio
para imponer coactivamente su resolución, pues
carece de coertio y de excecutio para ejecutar el
laudo, atribuciones que solo las tiene el órgano
jurisdiccional (Ovalle Favela, SF).
El arbitraje de consumo es, entonces, una
vertiente del arbitraje, pero orientada a resolver
controversias de protección al consumidor. Este
tipo de arbitraje es una innovación en el ordenamiento jurídico del Perú, que se da a partir de
la entrada en vigencia del Código de Protección
y Defensa al Consumidor (CPDC).

EL ARBITRAJE
DE CONSUMO ES
UNA VERTIENTE
DEL ARBITRAJE,
PERO ORIENTADA
A RESOLVER
CONTROVERSIAS
DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR.

Marco teórico
En el tercer párrafo del artículo 63 de la Constitución se menciona que: “El Estado y las demás
personas de derecho público pueden someter
las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de

tratados en vigor. Pueden también someterse a
arbitraje nacional o internacional, en forma que
disponga la ley”. Con mayor detalle se abarca el
tema en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 1071.
Además, según el artículo 144 del CPDC,

mediante multas el Indecopi, obliga el cumplimiento del laudo, atendiendo a que el artículo 65
de la Constitución señala que el Estado tiene el
deber de defender el interés de los consumidores
y usuarios. Por ende, también, entre los artículos
137 y 146 del CPDC se crea el SAC que sigue el
ejemplo de España.
Planteamientos
Sin embargo, el Perú debiera seguir el ejemplo
de Holanda de poder dar opciones distintas de
resolución de conflictos en materia de consumo
de acuerdo con un sistema integrado.
Así, en vez del SAC con representantes de
distintos órganos del Estado, se debe exigir a
los árbitros ciertas formalidades especiales.
Además, el arbitraje debe realizarse en centros de arbitraje. Sumaría que las partes puedan
elegir a sus propios árbitros y que el Indecopi

sea una especie de OSCE. También convendría
agregar que una vez establecido el acuerdo para el
sometimiento de las partes al arbitraje ninguna
de ellas pueda declinarse y denegar.
Otro punto necesario en señalar es que cuando se toquen temas de derechos fundamentales
de igualdad (discriminación) esta materia debiera ser reservada para que el Indecopi sea el
único que la conozca, por sus implicancias que
afectan derechos indisponibles.
Debe tenerse en cuenta, a su vez, que el artículo 143 el CPDC permite al Indecopi, por cuenta
propia, iniciar investigación o un procedimiento de la controversia ya resuelta; lo cual no es
saludable ni para las partes ni para el arbitraje,
porque afecta los principios de economía procesal y, de cosa juzgada, aunque este último en
el arbitraje de consumo es controversial, pues
el SAC pasaría a ser un ente administrativo.

CONSUMIDOR

A manera de conclusión
En conclusión, el Estado en
conjunto con el Indecopi
deberían regular de mejor
manera el arbitraje de
consumo. Debe existir
intervenciones razonadas
y pensadas de parte de los
legisladores para generar
un desarrollo proactivo
del mercado y a la vez un
mejor desenvolvimiento de
las entidades. El arbitraje
no debe convertirse en
un problema para las
instituciones en general,

y en especial al Indecopi.
Se debe seguir el camino
que ya ha sido trazado en
el Decreto Legislativo N°
1071, en beneficio de los
usuarios y consumidores
que son los que viven
el día a día la situación
del mercado. No se debe
limitar al mercado, lo
mejor es abrirse, esto en
referencia a las juntas para
el arbitraje de consumo,
los consumidores y los
proveedores deben ser

quienes intervengan y
hagan el mercado, y no
debería ser el Estado el
que lo haga. El arbitraje
de consumo debe
permitir que tanto los
consumidores como los
proveedores internalicen
sus actuaciones. Para que
ello ocurra, este tipo de
arbitraje debe ser atractivo,
para que los actores del
mercado vean que el costo
beneficio sea superior a sus
expectativas.

No obstante, el inciso 2 del artículo 25 del
Reglamento del SAC faculta a los tribunales
arbitrales a imponer sanciones administrativas
que la administración como el Indecopi impone,
lo cual es coherente e integrador, pues el sistema
estaría reduciendo gastos y se estaría llegando
a una mejor colaboración.
Por otra parte, el proceso arbitral es de única
instancia por lo que por ningún motivo se puede
ir contra ello y menos aun cuando las partes así
lo decidieron mediante el convenio arbitral.
Por todo esto, no debiera permitirse abrir
otro procedimiento o continuar con el que ya
está en curso en sede administrativa respecto de
la controversia ya resuelta por arbitraje, ya que
con ello, además, se rompe la regla básica por
la cual se otorga a un tercero extraño la facultad
de decidir sobre la controversia y este quedaría
relegado por el ente administrativo. Debe darse

seguridad jurídica a las partes, y garantizarse
que sus voluntades exteriorizadas en un acuerdo
cumplan un rol importante.
Reafirmamos la posición de que el arbitraje
de consumo debe ser independiente, lo cual ayudará a que el convenio arbitral tenga una mayor
importancia puesto que esto estaría naciendo
de la voluntad de las partes.
Sería efectivo que el convenio arbitral en
el arbitraje de consumo tenga un alejamiento,
pero a la vez un acercamiento con el Indecopi,
la razón de ello es que si las partes no llegan a
ponerse de acuerdo sobre los árbitros, se debiera
iniciar un procedimiento administrativo, sin la
opción de recurrir a plantar como excepción el
convenio arbitral.
El laudo arbitral debe ser emitido después de
un debido proceso y a la vez dentro del principio
de legalidad, pues, de lo contrario, no solo se
estarían afectando intereses de un solo sujeto
sino también el orden jurídico. Además, es justamente el principio de legalidad que regula la
nulidad de los laudos arbitrales, lo cual se refleja
en el artículo 27 del reglamento del SAC.
Para hacer más atractivo el arbitraje de consumo se considera que la normativa debería
tener un presupuesto adicional, como el derecho
a la igualdad, que no pueda ser arbitrable por
ser un derecho fundamental. Ello permitiría
a los árbitros especializarse más en el tema y
colaborar con un estudio para distinguir qué es
lo que se puede y no se puede someter a arbitraje.
Hay que acotar que: “El Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido que el
arbitraje es justicia privada autónoma y que los
árbitros no ejercen función pública” (Santistevan
de Noriega, SF).
Entonces ello reafirma nuestra posición de
que los tribunales de consumo no podrían estar
manejados o tener alguna injerencia del Estado
pues sus integrantes se convertirían en funcionarios públicos y, como señala Santistevan, el
arbitraje en el Perú es entre privados, la intervención del Estado está demás. Si existe alguna
intervención se estaría retrocediendo y se estaría
dando señales de una sobreprotección. Desvincularse un poco de la regulación en protección
al consumidor, puede ser beneficiosa para la
atracción de una mejor competencia y una mejor
información proporcionada a los consumidores,
pues se generaría una mayor participación y
regulación misma de los consumidores. Z
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TESTIMONIO CON OCASIÓN DE SU NACIMIENTO Y APORTES

Robert Alexy, el ﬁlósofo de
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l profesor Robert Alexy (1) nació el 9
de setiembre de 1945, en la ciudad de
Oldenburg (Alemania). Después de
culminar la educación secundaria,
sirvió durante tres años en el Ejército
Federal Alemán, en el que durante el último año
alcanzó el rango militar de teniente. En el verano
de 1968, comenzó sus estudios de Derecho y
Filosofía en la Universidad Georg-August de
Gottingen. Cuando decidió escribir su tesis doctoral Teoría de la argumentación jurídica, Alexy
afirmaba que hizo de la Filosofía del Derecho
su profesión. De ahí que la obra Teoría de los
derechos fundamentales pertenezca a esta área
de estudio del Derecho.
Después de superar el primer examen del
Estado para culminar la licenciatura de Derecho
en 1973, trabajó hasta 1976 en su disertación
Teoría de la argumentación jurídica. En 1982
recibió el premio de la Academia de Ciencias de
Gottingen, en la categoría de Filología e Historia,
por la investigación conducente a la Teoría de
la argumentación jurídica, que fuera publicada
por primera vez en 1978 (Bernal, 2008:11). Desde aquel entonces y hasta 1984 se desempeñó
como profesor asistente de Ralf Dreier en el
Departamento de Teoría General del Derecho
en Gottingen. En 1984 culminó su habilitación
en Derecho Público y Filosofía del Derecho en
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Gottingen con su obra Teoría de los derechos
fundamentales.
A partir de ese momento, Robert Alexy se
desempeña como profesor, primero en la Universidad de Regensburg y luego de Kiel. Desde
ese entonces, es catedrático de Filosofía del
Derecho y Derecho Público. En 1992, publicó
la versión alemana de su libro El concepto y
validez del Derecho, que representa la obra
comprensiva de su teoría del Derecho. Entre
1994 y 1998 fue presidente de la sección alemana de la Asociación Internacional de Filosofía
del Derecho y Filosofía Social. Desde el 2002,

E

Constitucionalismo moderado
QLa propuesta alexyana es

por un “constitucionalismo
moderado” respaldada en
los tres niveles del sistema
jurídico (reglas-principios
-procedimiento), en la convicción que dicha postura
“es la que permite realizar
en la mayor medida posible
la razón práctica”, confiando
a la ponderación racional el
espacio para la competencia
de decisión del legislador
legitimado democráticamente y los principios materiales de la Constitución

discurso iusfundamental.
QDada la inseguridad del
relaciona su Teoría de los De- resultado, nos dice Alexy,
rechos Fundamentales con su es necesaria una decisión
Teoría de la Argumentación iusfundamental dotada de
autoridad. Si al Parlamento
Jurídica de la siguiente mano le es dable ser juez de
nera: un discurso iusfundamental es un procedimiento la propia legislación que
argumentativo y de lo que se aprueba, corresponderá
entonces a un Tribunal Constrata es de lograr resultados
iusfundamentales correctos
titucional realizar esta labor.
sobre la base presentada.
La decisión que tome este
tribunal, deberá ser justificaQ La argumentación práctica da y criticada en un discurso
general es un elemento neiusfundamental racional (p.
554). (Zarate: 2017).
cesario del razonamiento o
(Rodolfo Vigo: 2008).

QEl profesor Robert Alexy

LA PROPUESTA
ALEXYANA ES POR
UN CONSTITUCIONALISMO MODERADO
RESPALDADA EN LOS
TRES NIVELES DEL
SISTEMA JURÍDICO
(REGLAS-PRINCIPIOSPROCEDIMIENTO), EN
LA CONVICCIÓN QUE
DICHA POSTURA ES
LA QUE PERMITE REALIZAR EN LA MAYOR
MEDIDA POSIBLE LA
RAZÓN PRÁCTICA,
CONFIANDO A LA
PONDERACIÓN RACIONAL EL ESPACIO
PARA LA COMPETENCIA DE DECISIÓN DEL
LEGISLADOR LEGITIMADO DEMOCRÁTICAMENTE.

es miembro de número de la Academia de la
Ciencia de Gottingen.
Orientación iusﬁlosóﬁca
Para entender mejor su orientación iusfilosofica y qué filósofos influyeron en su evolución
intelectual, una entrevista en una importante
revista de Filosofia del Derecho, Doxa, el profesor
Robert Alexy (Atienza: 1989) señala que los tres
mayores pensadores en la historia de la Filosofía
del Derecho son: Aristóteles, Thomas Hobbes
e Immanuel Kant, además de los tres filósofos
importantes del siglo XX: Hans Kelsen, Gustav
Radbruch y Herbert Hart.
El profesor Alexy es uno de los filósofos y
teóricos del Derecho más importantes de la actualidad y, definitivamente, el de mayor difusión
en nuestro medio. Tanto la academia nacional
y la producción jurisprudencial del Tribunal
Constitucional dan cuenta de su aporte. Tópicos
como la estructura de los derechos fundamentales (disposición, norma y posición de derecho
fundamental), el contenido protegido de los
derechos, el conflicto entre derechos, el test de
proporcionalidad y la ponderación, entre otros
de la máxima importancia, se suelen trabajar a
partir de los planteamientos del profesor Alexy
(Sosa et al: 2010).
A tenor de las citas, artículos o libros que
se han ocupado de la teoría discursiva dialógica racional de Robert Alexy, este es sin
duda uno de los más importantes iusfilosófos
europeos actuales. Es que en buena medida,
los temas que hoy interesan a la teoría jurídica
son aquellos que han motivado el análisis del
profesor de Kiel; de esa manera, leyéndolo uno
queda en condiciones de comprender buena
parte de los debates que circulan en el terreno
de la iusfilosofía actual. Más aun, la teoría
alexyana hoy expresa paradigmáticamente la
agenda y orientación por la que se mueve la
Filosofía del Derecho en consonancia con las
características que exhibe el Derecho vigente
en Europa.
Planteamientos
El profesor Robert Alexy es conocido, sobre todo,
por su original concepción de los principios de la
argumentación jurídica y por su compleja y muy
profunda teoría de los derechos fundamentales.
En su libro sobre tales derechos, el profesor Alexy
hace una categorización de las normas jurídicas
redactadas en forma de ‘principios’, que ha tenido
mucho éxito y se ha difundido ampliamente.
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Representación argumentativa
QAlexy planteó una
forma original de sustentar
jurídicamente y defender políticamente el control judicial
de constitucionalidad de las
leyes y los actos legislativos,
es decir, la facultad de los
tribunales constitucionales
para derogar actos del Gobierno y del Congreso. Como
los derechos fundamentales
son principios, y estos son
mandatos de optimización,
el principio de protección
exige lograr su mayor realización posible.

la representación popular argumentativa. Se legitima no
solo porque protege los presupuestos de la democracia,
sino porque protege todos los
derechos fundamentales.

QReconoce que el control
judicial interfiere con la
legitimidad democrática del
Parlamento, pero la cuestión
es determinar el grado de
tal interferencia respecto de
la importancia de satisfacer
el principio de protección.
Además de su función de
legislación negativa, los
tribunales desempeñan una
QLa representación
argumentativa constituye el labor activista de naturaleza
positiva al impartir órdenes
argumento procedimental
para establecer la legitimidad concretas o realizar exhortos
sobre acciones que deben
política y corrección moral
tomarse para garantizar
que debe ostentar esta prodeterminados derechos. Sin
tección cuando un tribunal
embargo, en un Estado que
desarrolla jurisprudencialmente la densidad normativa reconoce en su Constitución
de la Constitución. El control que “la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo,
constitucional se justifica
del cual emana el poder
sobre la base de la teoría de
los principios y de la teoría de público”, la legitimidad del

control judicial está supeditada también a su emanación
popular, a su articulación
con la democracia. La representación argumentativa
procura legitimar el control
judicial y compatibilizarlo
con la democracia.
QUn concepto adecuado de
representación debe articular
lo normativo, lo fáctico y lo
ideal, al incorporar lo moral
e ideal con lo real e institucional. Las condiciones que
Alexy establece para lograr
una adecuada representación argumentativa son: la
existencia de argumentos
razonables y de un número suficiente de personas
dispuestas a aceptarlos sobre
la base de su razonabilidad.
La existencia de control de
constitucionalidad permite
institucionalizar, la i) razón
y la corrección a partir de la
existencia de argumentos
correctos y razonables, y ii)
de personas racionales.

Para él, los principios constitucionales son
‘mandatos de optimización’ que ordenan que
algo sea logrado o maximizado en la mayor
medida posible, dentro de las circunstancias
fácticas y jurídicas existentes. Aunque hay
autores que han profundizado y matizado esta
concepción de los principios, lo cierto es que
sigue siendo aceptada por muchos teóricos del
Derecho e incluso por distintos tribunales constitucionales que suelen citarlo en sus sentencias
(en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, México).
La gran contribución de la obra del profesor
Alexy, cuando ella es vista en conjunto, es que
nos ayuda a entender que el Derecho posee
normatividad que no deriva íntegramente de
la normatividad de la moral. En una lectura
integral de sus importantes libros, el Derecho
tiene un mínimo de moralidad e incorpora
elementos de las concepciones socialmente
existentes de la moralidad crítica.
Como señala el profesor M. Atienza (2014),
la obra del profesor Alexy ha ejercido además
una gran (y benéfica) influencia en la filosofía
del Derecho del mundo latino: de Europa y,
quizás sobre todo, de América. Su influencia
no se reduce, por lo demás, al ámbito universitario, sino que se extiende también al de la
práctica del Derecho, en especial, la judicial.
La fórmula alexiana de la ponderación, por
ejemplo, es hoy de uso corriente en los tribunales latinoamericanos.
Reglas y principios
La importancia de la teoría de la argumen-

suplemento de
análisis legal

7

tación jurídica queda destacada cuando el
profesor Alexy afirma que las reglas y principios de un sistema jurídico constituyen su
dimensión estática y, por ende, para conocer
completamente al mismo se necesita identificar su dimensión dinámica constituida por
la teoría o el modo en que los juristas operan
aquellas normas y justifican sus respuestas
jurídicas. Dicha justificación comprende la ‘interna o lógica’ que regula las conexiones entre
enunciados o premisas, pero las discusiones
se centran básicamente en la ‘justificación
externa’ o sea en las razones que los juristas
usan para fundarlas (Rodolfo Vigo: 2008).
La presencia de normas jurídicas no asegura la solución a todos los problemas dada
la vaguedad del lenguaje, la posibilidad de
conflictos normativos, la ausencia de normas
o la necesidad de resolver casos contra el tenor
literal de las normas. El discurso jurídico implica exigencias propias tales como: la sujeción
a la ley, la consideración de los precedentes,
el encuadre en la ciencia jurídica y las limitaciones de las reglas procesales.
La teoría de la argumentación jurídica del
profesor Alexy, como él mismo lo señala en
una entrevista, se caracteriza porque une a
la lógica con la argumentación jurídica. Esto
primero también es característico del positivismo jurídico que se basa exclusivamente en
la lógica; pero es precisamente en este punto en
que la clásica teoría del positivismo falla, pues
no toma en consideración la dimensión de la
valoración moral. En el otro lado, tenemos a la
teoría clásica de la hermenéutica, que defiende
la importancia y la necesidad de la valoración,
pero que no proporciona una teoría lógica de
la argumentación jurídica. Así, se podría decir
inclusive que su teoría de la argumentación
jurídica es un intento de unir a la ‘lógica con
la valoración’ (Sosa: 2010).
A partir de su definición de la argumentación jurídica, el lenguaje del Derecho es
resultado de la aplicación actual de reglas y
principios a la solución de conflictos teóricos
y prácticos que la sociedad se plantea en el
ámbito del propio Derecho.
Derechos fundamentales
En su teoría de los derechos fundamentales
aborda el estudio científico de los conceptos
jurídicos: su estructura y sus relaciones con
otros conceptos. En particular, y desde la teoría
analítica del Derecho, precisa el concepto, la
naturaleza, el contenido y la estructura de los
derechos fundamentales. Presenta una teoría
estructural de los derechos fundamentales
sobre los problemas en su interpretación y
aplicación, que en trabajos posteriores ha avanzado hacia su justificación y fundamentación.
Luego de que los derechos fundamentales se
introducen al Derecho positivo, para otorgarle
a los derechos humanos una dimensión positiva, surge el problema interpretativo acerca, no
del contenido prima facie, sino del contenido
definitivo del derecho en un caso concreto.
La distinción entre dos tipos de normas
que integran el ordenamiento jurídico: las
reglas y los principios, y la consideración de
estos últimos como mandatos de optimización
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se plantean como soluciones a los problemas
que plantean los derechos fundamentales.
Esta distinción constituye el fundamento del
principio de proporcionalidad como criterio
argumentativo para controlar las restricciones en derechos fundamentales, al evaluar
la legitimidad constitucional de las medidas
que restringen derechos y descartar así las que
impliquen un sacrificio inútil, innecesario o
desproporcionado. Así desarrolla la idea de la
ponderación y defiende su racionalidad a partir
de las leyes de la colisión y la ponderación.
El objeto en su obra Teoría de los derechos
fundamentales es “dar respuestas racionalmente fundamentadas a las cuestiones vinculadas con los derechos fundamentales” (p.
254). El profesor R. Alexy propone investigar estructuras tales como la de conceptos
de derechos fundamentales, la influencia de
los derechos fundamentales en el sistema jurídico y la fundamentación de los derechos
fundamentales.
Una característica de su teoría es que con
el análisis lógico se puede librar a la ciencia de
los derechos fundamentales, al menos en parte,
de la retórica política y de los vaivenes de la
lucha de las concepciones del mundo (p. 45).
El profesor Alexy afirma que no pretende crear
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LA NECESIDAD DE
VINCULAR LAS
DIMENSIONES
REAL E IDEAL DEL
DERECHO DERIVA
DE DOS PRINCIPIOS
CONTRAPUESTOS:
SEGURIDAD JURÍDICA
Y JUSTICIA.
una “matemática del derecho”, en palabras de
Jhering, sino tomar del “manejo lógico” lo que
hay en él de correcto e indispensable para la
jurisprudencia.
La conexión entre la argumentación y los
derechos fundamentales reside en que solo
mediante la argumentación se puede fundamentar la atribución del grado de intensidad
en el que un derecho es afectado o en el que es
importante su desarrollo o garantía. El principio de proporcionalidad es una estructura
vacía sin la argumentación. “Una ponderación
sin argumentación sería irracional”, afirma el
profesor Robert Alexy.

Doble naturaleza del Derecho
La característica “más esencial” del Derecho
es que posee una “doble naturaleza”: una real
o fáctica y una ideal o crítica. La primera reúne los elementos definitorios de la legalidad
conforme al ordenamiento jurídico y la eficacia
social, mientras que para la segunda el Derecho
tiene necesariamente un ideal de corrección
moral. Este ideal implica una pretensión de
justificabilidad conforme a principios de naturaleza moral y no solo a la legalidad y la
eficacia, como lo pensaban las concepciones
positivistas del Derecho.
La necesidad de vincular las dimensiones
real e ideal del Derecho deriva de dos principios
contrapuestos: seguridad jurídica y justicia.
El primero reclama sujetarse a aquello que ha
sido establecido conforme al ordenamiento y
es eficaz socialmente, mientras que el segundo
exige la corrección moral. De esa manera, el
profesor Robert Alexy refuta a Kelsen, para
quien “cualquier contenido puede ser Derecho”, al articular el Derecho y la moral sin
exigir una coincidencia plena entre ambos.
El Derecho positivo continúa siendo válido
aun cuando sea injusto. Solo si se traspasa
un umbral de extrema injusticia, las normas
pierden su carácter jurídico (fórmula de Gustav
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Radbruch). Los tres principales argumentos
que Alexy esgrime para sustentar la conexión
conceptual necesaria entre el Derecho y la Moral, que a su vez se sustentan en la naturaleza
ideal del Derecho, son: la corrección moral
del Derecho, la injusticia extrema como límite
último de la validez jurídica, y los principios
como mandatos de optimización.
La denominación de la “teoría de la doble naturaleza del Derecho” caracteriza más
adecuadamente la teoría de Alexy, respecto
de la popular “teoría de los principios”, que
se circunscribe en concreto a la distinción
entre reglas y principios, y su defensa de estos
últimos como normas, planteada en la Teoría
de los Derechos Fundamentales. Z

(*) La redacción de este artículo contó con
la participación de Fiorella Arbulú Arce,
estudiante de leyes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lima. [1] El profesor Robert Alexy estuvo en
el Perú en el 2010, fecha en la que recibió el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) y de la Universidad Ricardo Palma,
y presentó unas conferencias organizadas por la UNMSM
y participó en un coloquio en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

