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DEFINIENDO ROLES

El juez y las partes en
el impulso del proceso
DIANA
RODRÍGUEZ
CHÁVEZ

audiencias y todo lo que ello implica, pero lo
cierto es que la ley le da un rol absolutamente
poderoso al juez, no para ser autoritario ni
cometer arbitrariedades, sino para que actúe
como el conductor del proceso, garante de la
igualdad real (función socializadora) de las
partes y del debido proceso, para que evalúe
y seleccione las pruebas, actuando las que le
resultan válidas y beneficiosas para el establecimiento de los hechos en controversia, las
valore en inmediación con las partes y emita
sentencia en forma inmediata y transparente.
Es un rol totalmente activo que le permitirá,
en actitud dialogante con las partes, encontrar
la verdad que sustente una sentencia justa.

Magistrada. Jueza provisional
de la Primera Sala Constitucional
y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República.

T

ras ocho años de vigencia de la
Ley Nº 29497 en algunos distritos
judiciales de nuestro país, y con
el inicio de su implementación en
la Corte de Justicia de Piura, resulta necesario fijar algunas ideas respecto a
distintos aspectos a la luz de las experiencias
de las jurisdicciones en donde ya aplican este
modelo procesal.
Uno de los aspectos más interesantes resulta ser la redefinición de los roles del juez y
de las partes en sintonía con el nuevo modelo
procesal predominantemente oral. Se ha hablado a partir del texto de la propia ley sobre
el rol protagónico del juez en este proceso; sin
embargo, también se ha mencionado que las
partes son las que tendrían el rol principal
por la necesidad de expresar su versión de los
hechos que sustentan sus pretensiones, a saber,
su teoría del caso, limitando la oficiosidad del
juez en este punto.
Ambas afirmaciones son ciertas, el juez
asume un rol protagónico en el desarrollo e
impulso del proceso, utilizando todas las herramientas que le otorga la Ley procesal laboral
para garantizar un proceso justo y en igualdad
de condiciones para ambos sujetos procesales,
en tanto que las partes también tendrán un rol
protagónico, pero dirigido a elaborar meticulosamente su versión de los hechos o teoría del
caso, sustentarla probatoriamente acopiando y
ofreciendo las pruebas que convengan a su pretensión, y jurídicamente, persuadiendo al juez
de que los hechos que constituyen el sustento de
su pretensión encajan en el supuesto fáctico de

jurídica

Facultad disciplinaria
La Ley Nº 29497 impone al juez la función
de cautelar que en las audiencias se observen
determinadas reglas de conducta que implican
respeto al órgano jurisdiccional y a las personas
presentes en las audiencias; y a las partes, el
deber de colaboración con el juez. A este lo
faculta para sancionar todo comportamiento
contrario a dicho deber, esto sucede cuando las
partes aleguen hechos falsos, ofrezcan medios
probatorios inexistentes, obstruyan o generen
dilaciones o cuando desobedezcan las órdenes.
la norma y, por ende, corresponde la aplicación
de la consecuencia que ella determina.
El proceso no es sino un espacio de debate en
el que se discutirán las pretensiones de ambas
partes bajo la dirección y conducción del juez,
que deberá ser el garante de que ese debate
procesal se lleve a cabo con eficiencia y eficacia
(1), esto es, que las actuaciones procesales de
las partes sirvan realmente a la finalidad del
proceso, que no es otro que el logro de la justicia
en el caso concreto. Además, el juez deberá
garantizar que las partes accedan al proceso
en condiciones de igualdad, evitando que las
diferencias entre ellas afecten el desarrollo
o el resultado del proceso. Dicha afirmación
está reconocida como fundamento del nuevo
modelo laboral, precisamente en el artículo

III del Título Preliminar de la Ley Nº 29497, y
no se trata de una declaración lírica, sino de la
necesidad de hacer patentes los fundamentos
y principios que han inspirado esta norma y
que tienen que orientar el comportamiento del
juez y de las partes.
Al introducir la oralidad al proceso laboral,
se busca reformular el rol y la función del juez.
Si en el proceso escrito el juez era un desconocido y estaba alejado de las partes, el juez oral
tiene necesariamente que estar en contacto
con ellas para recibir la sustentación oral de
su caso y el material probatorio. Actualmente, los sujetos procesales asumen un rol más
protagónico y dinámico en el proceso oral en
tanto tienen que desarrollar nuevas destrezas
de litigación oral, preparación de su defensa en
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Valoración de la prueba
La valoración de los medios probatorios producidos en juicio es quizá la función más importante en el proceso, pues sobre esa base se
toma la decisión judicial. Acoger un sistema de
valoración de las pruebas en un ordenamiento
jurídico, en principio, es una responsabilidad
del legislador, pues las normas diseñan un
sistema probatorio para ajustar su decisión al
logro de la verdad-justicia.
Los modernos ordenamientos procesales
optan mayoritariamente por la libre apreciación
de la prueba o sana crítica, acorde con los amplios poderes y facultades que le asignan al juez,
al que se presume, a priori, diligente y probo.
En este sistema, las pruebas son apreciadas
por el juez sin otorgarle un peso mayor a una
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sobre la otra, sino que las valora en conjunto
pasándolas por el tamiz de la sana crítica (2).
La judicatura no se limita a acoger la teoría
del caso de una de las partes. El juez reconstruye
la “verdad” por medio de la confrontación de
las teorías del caso de las partes, de la actuación
y valoración del material probatorio aportado
o incluso combinando elementos fácticos de
las teorías del caso de las partes.
La teoría del caso
Las partes, tanto la demandante al plantear
la pretensión que somete al conocimiento del
órgano jurisdiccional como la parte demandada, deberán elaborar lo más cuidadosamente
posible su versión de los hechos o teoría del caso
para ser expuesta, en principio, en los escritos
postulatorios y ratificados o corroborados en
la audiencia de juzgamiento o audiencia única
según el tipo de proceso.
La teoría del caso tiene tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. El elemento fáctico
va a ser expresado en la primera etapa de la audiencia de juzgamiento, que es la confrontación
de posiciones; el probatorio será expresado e
incorporado al proceso en la etapa de actuación
probatoria; y el jurídico será expresado fundamentalmente en los alegatos finales o de cierre.
Así las cosas, tenemos que si bien las partes
deberán elaborar cuidadosamente su teoría
del caso, así como ofrecer y actuar en litigación oral las pruebas que acrediten los hechos
que alegan, corresponde al juez, a partir de
las herramientas que le brindan las partes, la
reconstrucción de una realidad que debe ser
cercana a la teoría de una de ellas, teniendo
cuidado de un correcto empleo de las cargas
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procesales porque a menudo el juez, en su afán
de llegar a la verdad, abusa de la prueba de
oficio, lo que podría generar un mensaje negativo hacia las partes, en el sentido de no ser
diligente en su defensa en el proceso porque el
juez, con su oficiosidad, completará cualquier
“descuido” u “olvido” de las partes. Considero que cada sujeto del proceso debe asumir
su rol con la debida diligencia, como asumir
también las consecuencias negativas de su
comportamiento.
Otra consecuencia del uso exagerado de la
prueba de oficio lo constituye el hecho de que
ella generaría la suspensión de la audiencia y su
reprogramación para otra fecha, ocasionando
con ello la dilación innecesaria del trámite del
proceso, el cual está estructurado para que el
juez esté en condiciones de dictar sentencia
al finalizar la actuación probatoria en la audiencia. Las consecuencias son graves: como
ejemplo, según informe de la ETTI Laboral, en
el Distrito Judicial de La Libertad, entre el 2016
y el 2017, las reprogramaciones de audiencias
por diversos motivos constituyen aproximadamente el 40% de la carga procesal, es decir, si se
concluyeran las audiencias en el mismo día en
que se iniciaron, la carga procesal disminuiría
en casi la mitad en cuanto a calendarización
de audiencias. Esto significa que de todas las
audiencias programadas en los juzgados, el 40%
o más son reprogramaciones o continuación de
las iniciadas en fecha anterior. Urge, entonces,
establecer mecanismos para una mejor gestión
del proceso, sobre todo, disminuir los tiempos
y hacer más eficiente la actuación probatoria,
de manera que sirva al juez para alcanzar convicción de los hechos en controversia.

LA LEY LE DA UN ROL
ABSOLUTAMENTE
PODEROSO AL
JUEZ, NO PARA
SER AUTORITARIO
NI COMETER
ARBITRARIEDADES,
SINO PARA QUE
ACTÚE COMO
EL CONDUCTOR
DEL PROCESO,
GARANTE DE LA
IGUALDAD REAL DE
LAS PARTES Y DEL
DEBIDO PROCESO,
EVALÚE LAS
PRUEBAS Y EMITA
SENTENCIA EN
FORMA INMEDIATA
Y TRANSPARENTE.
Los límites
Los límites del juez son básicamente dos: no
sustituir a la parte en el aporte fáctico ni en la
probanza de los hechos que a ellas concierne,
y no abusar de la prueba de oficio, que siempre
será excepcional.
Los hechos que sustentan la pretensión pertenecen a las partes y son anteriores al proceso,
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por esto, la carga probatoria de demostrarlos
corresponde a cada una de ellas, y solo cuando
la prueba actuada es valorada por el juez, que
está llegando, en el proceso mental de conocimiento, al “umbral de certeza” y requiere
alcanzar convicción, es que puede actuar una
prueba de oficio, justificando su necesidad en
resolución motivada.
La verdad y la justicia
El proceso siempre está orientado a la búsqueda
de la verdad, sea que la asumamos como verdad
real si optamos por la teoría cognoscitiva o sea
la verdad como probabilidad si optamos por
la teoría persuasiva. Corresponde a las partes
el aporte de hechos y pruebas. Afirmar que la
prueba de oficio es excepcional no es renunciar
a la verdad, sino poner cada cosa en su lugar,
redefinir los roles implica reivindicar para
el juez su papel de juzgador, significa que las
partes hagan su trabajo, diseñen su caso, obtengan la prueba y la aporten al proceso, que
faciliten la labor del juez litigando con buena
fe y como colaboradores en la búsqueda de la
verdad. Parafraseando a Jordi Nieva “... porque
cuanta más ciencia se haga, más oportunidades
habrá de que el derecho evolucione y sea más y
más útil al ser humano. Y eso es lo único que,
a la postre, importa.” (3). ◗
[1] La eficacia alude a la producción real o efectiva de un
efecto, en tanto que la eficiencia esta referida a la idoneidad
de la actividad dirigida a tal fin.
[2] Couture decía que son las reglas del correcto entendimiento humano, pues en ellas intervienen las reglas de la
lógica y las reglas de la experiencia del juez.
[3] Jurisdicción y Proceso. Jordi Nieva Fenoll.
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a Nueva Ley Procesal del Trabajo (en
adelante NLPT) se viene implementando progresivamente en nuestro
país desde el 2010. Si bien es cierto
el balance es positivo, pues con el
impulso del ETTI-LABORAL y el esfuerzo de
los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y
administrativo se avanza con un mejor servicio
de justicia en el marco de un proceso inmediato,
célere, transparente con garantía de los derechos fundamentales, existen algunas dificultades vinculadas a la creciente carga procesal
que afrontan los órganos jurisdiccionales que
no permite que en muchos casos no se pueda
cumplir con la programación oportuna de las
audiencias, ya sea de conciliación, juzgamiento o vista de la causa en segunda instancia,
según el caso. Frente a ello algunos proponen
que la única solución pasa por incrementar el
número de órganos jurisdiccionales lo cual, si
bien se justifica en muchos casos, resulta una
solución que con el transcurso del tiempo se
convierte en pasajera si no se pone en práctica
otras medidas destinadas a la resolución oportuna de los procesos judiciales con eficacia y
eficiencia. Uno de estos mecanismos viene a
constituir el “Case management” o gestión de
los casos judiciales.
Organización racional
El “Case management” o gestión de los casos
judiciales consiste en reorganizar el modo en
que los procesos judiciales operan en la práctica más allá de la secuencia rígida de los actos
procesales reglamentados. Una organización
racional de los nuevos procedimientos supone
que en una etapa temprana de los mismos el
juez analice las versiones presentadas por las
partes y la oferta de prueba, determinando
cuáles son las controversias que será necesario
resolver y qué actos procesales será necesario
desarrollar para resolver las controversias
identificadas de un modo consistente con las
exigencias de la ley, (1).
Se trata de un enfoque flexible en el que el
Juez deberá analizar cada caso en sus características particulares, que pasa por sopesar
su complejidad o simplicidad, de tal manera
que se establezca un derrotero a seguir, ya
sea en cuanto a la calificación finalista de la
demanda como a la necesidad de gestionar
la abreviación de los actos procesales, sin
afectar el debido proceso, la racionalidad
en la utilización de los recursos (uso de las
salas de audiencias) y la conducción eficiente
y eficaz de las audiencias de tal forma que se
logre una solución oportuna de la controversia
con pronunciamientos con altos estándares
de calidad y certeza.

EL CASE MANAGEMENT EN EL NUEVO
MODELO PROCESAL LABORAL

LA
GESTIÓN
JUDICIAL
DEL CASO

ESPECIAL

EL “CASE
MANAGEMENT”
CONSISTE EN
REORGANIZAR EL
MODO EN QUE LOS
PROCESOS OPERAN
EN LA PRÁCTICA
MÁS ALLÁ DE LA
SECUENCIA RÍGIDA
DE LOS ACTOS
PROCESALES
REGLAMENTADOS.
Si se trata de ubicar al proceso laboral
en uno de los grandes sistemas procesales,
podemos concluir, sin lugar a dudas, que
dicho proceso se ubica en el sistema inquisitivo. En efecto en el proceso laboral el juez se
encuentra dotado de una serie de facultades,
atribuciones y prerrogativas que lo convierten en un principal impulsor del proceso y
confieren por tanto un tinte marcadamente
inquisitivo a dicho proceso. El artículo III del
Título Preliminar de la NLPT establece que
los jueces laborales tienen un rol protagónico
en el desarrollo e impulso del proceso, lo cual
patentiza la presencia del carácter inquisitivo
del proceso laboral. Es precisamente a partir de esta concepción del juez director del
proceso que el mismo se encuentra en condiciones de adoptar un conjunto de decisiones
y medidas desde la etapa inicial del proceso
bajo la perspectiva de la gestión judicial de
los casos que no solamente permita optimizar
el uso de los recursos sino lograr la solución
oportuna y justa de la controversia.
Dirección de audiencias
Uno de los aspectos fundamentales de la
gestión de los casos judiciales constituye la
dirección de audiencias teniendo en cuenta
que el nuevo modelo procesal oral implica
precisamente un proceso por audiencias
caracterizado por la inmediación y concentración procesal. (5)
Al respecto existen algunas directrices
que el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas (CEJA) (6) plantea a manera de
reflexión y como una especie de guía que debe
tenerse en cuenta por parte de los juzgadores
y que consisten en lo siguiente: i) Determinar
de forma previa qué es lo que demandará
la audiencia de la jueza o juez: trabajo de
preaudiencia; ii) Identificar claramente el
conflicto, lo discutido, cuestión que requiere
de un pronunciamiento o la labor requerida
de la juez o juez; iii) Advertir la teoría del
caso y/o interés de las partes, con desapego
de lo que puedan ser las propias creencias

La demanda inteligente
La demanda inteligente y
la calificación finalista de
la demanda.La demanda
y la contestación son
los actos procesales que
fijan los términos de
la controversia y de su
adecuada formulación;
y de la precisión de los
mismos dependerá que
el nuevo proceso laboral
se encause correctamente
y permita emitir un
pronunciamiento de
fondo justo y oportuno,
resguardándose los
principios que lo inspiran
como son la inmediación,
oralidad, concentración,
celeridad, economía
procesal y veracidad; sin
dejar de lado las garantías
del debido proceso.
En ese sentido, el doctor
Javier Fernández Sierra,
profesor universitario
y magistrado de
la Sala Laboral del
Tribunal de Justicia de
Cundinamarca-Colombia,
ha tenido el acierto en
denominar demanda
inteligente y respuesta
inteligente para referirse
a la formulación de la
demanda y contestación,
respectivamente, bajo
ciertos parámetros y
condiciones que permitan
encausar debidamente
el proceso oral, aspectos
cuya observancia no
solamente corresponde
a las partes sino que
compete al órgano
jurisdiccional verificar
su debido cumplimiento

a través del control
de la demanda y la
contestación. Como
contrapartida a la
demanda inteligente se
encuentra lo que se ha
dado en denominar la
calificación finalista de
la demanda; calificación
que debe estar orientada
no con la perspectiva
inmediata sino con
miras a proyectarse
a la futura sentencia
o pronunciamiento
definitivo por parte del
órgano jurisdiccional
(2). Efectivamente, desde
esta etapa temprana
del proceso el juzgador
debe trasladarse
imaginariamente a la
etapa resolutiva, de
tal manera que pueda
adoptar decisiones y
medidas tendientes a
lograr que para dicha
oportunidad esté
premunido de todos los
elementos para emitir
sentencia previendo las
contingencias que se
pudieran generar y que
precisamente minen la
posibilidad de emitir
una decisión pronta
y con altos niveles de
certeza. De esta forma, al
momento de calificar la
demanda el juez puede: i)
declarar la improcedencia
de la demanda bajo
estrictos criterios
objetivos y razonables
evitando incurrir en la
utilización de la figura
de la improponibilidad

y evitando la precipitación o prejuicio; iv)
Desagregar el debate en tantos puntos como
sea necesario para focalizar el análisis de
la cuestión y avanzar hacia su resolución,
siguiendo para ello un orden lógico conforme
a los presupuestos de hecho y/o de derecho;
v) Dirigir la audiencia del modo más efectivo
y eficiente posible con el fin de obtener suficiente información de calidad para resolver.
En lo referido al primer punto resulta sumamente importante que el juzgador pueda
sopesar la simplicidad o complejidad del caso
para, de corresponder, avizorar la posibilidad
de, bajo el esquema actual del proceso, decidir la solución de la controversia a través del
juzgamiento anticipado y evitar, si estamos
en un proceso ordinario, lo que significa en
términos de tiempo y esfuerzo, citar a las

de la demanda (3) que se
presenta cuando el juez
evalúa la fundabilidad
de la demanda en el acto
calificatorio; ii) detectar la
presencia de un petitorio
implícito, (4) que en
esta etapa es necesario
evidenciarlo a efectos de
no afectar el derecho de
defensa de la contraparte;
iii) verificar los medios
probatorios ofrecidos por
las partes y la finalidad
indicada por ellas
para preliminarmente
efectuar un análisis
de la pertinencia,
conducencia y relevancia
que será efectuado en
definitiva en la audiencia
correspondiente; iv)
aplicar la figura de la
suplencia indirecta de la
demanda con el objeto de
que partiendo de la causa
de pedir – causa petendio los fundamentos de
hecho que contiene la
demanda requerir a
la parte demandante
precise adecuadamente
su pedido o centrar
lo pretendido por el
accionante; v) Requerir
a la parte demandada
presente la información
de pago o de los libros
de planillas en soporte
magnético para facilitar
el estudio de la prueba;
y, vi) disponer se recabe
alguna información
sin reemplazar a las
partes en sus respectivas
obligaciones probatorias,
entre otros.

partes a una audiencia de juzgamiento. En
efecto, si el juez advierte, hubiera existido
o no contestación, que la cuestión debatida
es solo de derecho, o que siendo también de
hecho no hay necesidad de actuar medio
probatorio o cuando las partes logran determinados consensos respecto a ciertas aristas
de la controversia resultaría un dispendio de
tiempo y de recursos realizar una audiencia
de juzgamiento en momentos que incluso
la agenda judicial puede estar sumamente
recargada según la realidad cada distrito
judicial.
En cuanto al segundo punto, la identificación de la pretensión del demandante resulta
trascendental, lo cual pasa por detectar el
pedido concreto (petitum) y la causa de pedir
(causa petendi) y evitar en lo posible que más

adelante el proceso pueda ser materia de
nulidades –medida que resulta sumamente
dañina en un modelo procesal oral– para
lo cual resulta necesario que el juez maneje
adecuadamente la naturaleza especial de controversia laboral y los principios que inspiran
el nuevo proceso en el que, si bien impera el
principio de congruencia, existen hipótesis
de flexibilización del mismo, como es el caso
del petitorio implícito.
El tercer aspecto, tiene que ver con una de
las técnicas de la litigación oral que resulta
necesario entender en su cabal dimensión
pues cada parte sostendrá en el litigio una
hipótesis o planteamiento, que cuenta con
una base fáctica, una teoría jurídica y un
sustento probatorio, de tal forma que será
acogida aquella posición que tenga la virtud
de demostrar su corrección.
El cuarto punto, nos convence de lo que
significa el orden que se debe seguir para el
análisis de la controversia que resulta fundamental de cara a, no solo permitir que los
justiciables puedan seguir la secuencia fijada
por el juzgador, si no sobre todo que, en la
eventualidad de que el proceso sea conocido
por instancias superiores, se pueda facilitar
su labor de revisión.
Finalmente, el punto cinco constituye una
fuente permanente de iniciativa e innovación
por parte de los jueces con el objeto de que,
bajo criterios de eficiencia y eficacia, plantear
soluciones, denominadas buenas prácticas,
destinadas a gestionar no solamente la utilización de los recursos (Salas de Audiencias)
sino evitar actos repetitivos. En ese sentido,
el juzgador puede establecer directivas a
los abogados y a las partes a efectos de que
concreten sus intervenciones orales, exigir
capacidad de síntesis, unificar las audiencias
de procesos similares que cuentan incluso con
intervención de los mismos actores, incluyendo abogados, evitando repetir a manera
de ritual actos que tendrán la misma connotación y resultado, prácticas que se han
venido realizando en los diversos distritos
judiciales, con buenos resultados. ◗

[1] RIEGO, Cristian.- El sistema de “Case management”
y su aplicación en el contexto chileno. https://issuu.com/
sistemasjudiciales/docs/sistemasjudiciales_18 (obtenido
16/11/18)
[2] Toledo Toribio, Omar.- LA DEMANDA INTELIGENTE,
LA IMPROPONIBILIDAD Y LA SUPLENCIA INDIRECTA
DE LA DEMANDA LABORAL. Publicado en la Revista
SOLUCIONES LABORALES N° 85, Lima, Enero 2015
[3] Idem.
[4] Toledo Toribio, Omar.- El Petitorio Implícito y otras
hipótesis de flexibilización en el marco de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo del Perú, en Revista Jurídica UNISUL
DE FATO E DE DIREITO, da Universidade do Sul de Santa
Catarina del Brasil Año VII, N° 12, Janeiro a Junho, Palhoca
2016, pp.69-94.
[5]El Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la NLPT del Poder Judicial, en los meses de setiembre y
octubre del presente año, ha desarrollado un curso teórico
práctico de Dirección Judicial de Audiencias, que ha abarcado el universo de jueces laborales de la República, y que
ha tenido resultados muy alentadores de cara a difundir las
virtudes de la gestión judicial del caso.
[6] MANUAL DE DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS CIVILES,
Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA,
Santiago, Chile, 2017.
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a oposición entre interpretación
literal e interpretación constitucional nos conduce siempre a un
escenario de conflicto, que a su
vez expresa tendencias opuestas
de argumentación. Referirnos a nuevos cánones de argumentación, desde la perspectiva
constitucional, traduce la necesidad de asumir una posición más amplia de las tareas de
construir argumentos, en tanto dicha exigencia representa uno de los requerimientos de
mayor significado para los jueces del Estado
constitucional.
Los nuevos cánones de argumentación
parten de la necesidad de asumir un enfoque
argumentativo de mayor contenido axiológico
desde la perspectiva de que la interpretación
de los derechos esenciales representa una
labor sujeta a estándares más complejos en
comparación con la fundamentación que se
presenta desde el campo de la argumentación
en sede ordinaria.
Ordenamiento jurídico
Si pretendemos hacer una división, por cierto
tentativa, de la argumentación en el derecho,
advertiremos que si el ordenamiento jurídico
está compuesto por reglas, los conflictos normativos han de ser resueltos desde la óptica de
las normas-regla en su calidad de mandatos
definitivos.
En un proceso penal por homicidio, por
ejemplo, el acusado que es finalmente condenado no podría resultar medio culpable ni un
poco culpable: o es culpable o no lo es, y en ese
sentido, resulta una posición definitiva asumir
una visión clara del conflicto, así como una
conclusión igualmente clara. Otro ejemplo,

en un proceso civil de obligación de dar suma
de dinero, la parte vencida, obligada a pagar
una determinada cantidad, no podría resultar
medio deudor o un tanto deudor: o es parte
deudora o no lo es. Es cierto que el magistrado
podría fijar un menor contenido de la obligación pecuniaria, es decir, una suma menor a
la inicialmente demandada y, sin embargo, el
obligado por la sentencia sí resulta ser deudor
en su totalidad y no deudor en parte.
Parte de la teoría pura del derecho de Hans
Kelsen advertía, como fundamento, interpretativamente a juicio nuestro, que era necesario
sostener reglas claras que pudieran generar
resultados claros, no contaminados por factores extraños a la decisión judicial. Y Kelsen
asumía una tesis por cierto a priori correcta,
en tanto proponía que el juicio jurídico no
podía resultar viciado por factores morales,
sociales, religiosos, etcétera. En prioridad,
si el juicio jurídico era claro, sin verse contaminado por otro tipo de factores, entonces
la decisión no resultaba viciada por factores
impuros. Y si acaso tales elementos externos
de impureza se presentaban en alguna forma,
ya no se configuraba una decisión pura en
la expresión que debían alcanzar las reglas
jurídicas.
No obstante la validez de la propuesta de
Kelsen para una primera mitad del siglo XX,
hacia la segunda mitad el problema o conflicto
ya acusaba algunos signos de insuficiencia
cuando las reglas existentes no permitían
resolver los conflictos íntegramente.
Si bien los principios generales del derecho
acudían a pretender llenar los vacíos de las
normas, no resultaba propio concluir que
tal forma de justificación pudiera resultar
suficiente en tanto las colisiones de principios
presentaban contenidos axiológicos que las
reglas no podían en su conjunto resolver. Y por
cierto el tema era concluyente: ¿cómo podía
invocarse la validez aplicativa de una normaprincipio si en definitiva no eran aceptados
los juicios de valor al respecto? La desconfianza hacia las tesis principistas propiamente
desvirtuaba el esbozo de la solución de la
controversia acudiendo a juicios axiológicos
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o de contenido moral, en tanto ni en el esquema kelseniano ni en la construcción de las
tesis argumentativas posteriores debía tener
lugar una forma de valoración que en rigor
podía aparecer impropia y, sin embargo, los
intérpretes exigían una solución de carácter
integral frente a las controversias producidas,
respecto de las cuales las reglas presentaban
un comportamiento de insuficiencia.
¿Cómo entender entonces la exigencia
de nuevos cánones de argumentación en los
contextos descritos? A juicio nuestro, a partir
de los espacios interpretativos que comienzan a permitir los principios como mandatos
de optimización y, sobre todo, a partir de la
concepción tutelar de los derechos fundamentales como normas-principio que debían
cumplir una función integradora respecto de
los vacíos que las normas-regla no estaban en
la condición de satisfacer.
Para ese efecto, los mandatos de optimización comienzan a identificar, entonces,
aproximaciones a las acciones de hacer o no
hacer, pero bajo una forma aplicativa cercana
al óptimo de Pareto, (1) es decir, identificando
el mejor escenario posible para la realización
de un derecho fundamental. Y la optimización
no tiene un contenido definitivo en forma
similar al juicio jurídico que representa una
norma-regla, pues el mandato de moralidad
del derecho fundamental implicará un hacer o
no hacer que se acerque de modo más próximo
al contenido del derecho fundamental invo-
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A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN TUTELAR DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO
NORMAS-PRINCIPIO.
cado, es decir, su aplicación al caso concreto
procurará representar la forma más adecuada
de tutelar el derecho concernido.
El artículo 1 (2) de la Constitución peruana representa un claro ejemplo de elemento
interpretativo para definir una controversia
constitucional desde la visión interactiva del
derecho, es decir, el derecho a la dignidad.

En efecto, la dignidad representa un valor
axiológico que es asociado a la defensa de
la persona humana. Veamos un ejemplo a
continuación.
Regla objetiva
Ante una regla objetiva, el derecho a la dignidad puede no necesariamente representar un
contenido a ser determinado favorablemente.
En efecto, el trabajador que es despedido en
forma reglamentaria mediante un procedimiento regular de despido por causal de falta
grave podrá invocar que su derecho al trabajo
es afectado en tanto pierde el sustento económico para proveer a su familia. El mismo
servidor podrá considerar que se afecta su
dignidad como trabajador y, sin embargo, la
existencia de una causal de falta grave permite el ejercicio de la facultad reglamentaria
del empleador, en tanto este acusa una falta
grave que en el procedimiento de despido ha
sido debidamente imputada y respecto a la
cual se desprende una necesidad de sanción.
En consecuencia, tiene lugar la aplicación
del artículo 25 de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, Decreto Supremo
N° 003-97-TR, en cuanto señala que es potestad del empleador despedir por la causal
de falta grave.
Y, sin embargo, en el mismo ejemplo, ¿qué
sucede si el procedimiento de despido es desarrollado en función a causales y circunstancias
inventadas exprofesamente por el empleador?
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Las condiciones son particularmente distintas, pues en este mismo caso existe mala
fe del superior, y el trabajador es despedido
con base en pruebas que adolecen de autenticidad. En tal caso, se afecta la dignidad del
trabajador y, por consiguiente, procede un
proceso constitucional de amparo que en
esencia parte de la premisa del principio de
dignidad de la persona.
En consecuencia, nos encontramos frente a
un problema cuya resolución por reglas puede
denotar insuficiencias y, por consiguiente,
aparece una forma de argumentación por
principios. Aguiló Regla (3) sostendría que
la primera sigue un método jurídico; la segunda, un método axiológico. Es evidente
que la diferencia será sustantiva en cuanto
la primera opción opta por una lealtad a las
reglas, a modo de un noble sueño hartiano en
el cual los jueces son escrupulosos seguidores
de la ley, y si acaso hubiera la posibilidad de
un vacío de la norma, los intérpretes tendrían
que esforzarse por encontrar una regla de
reconocimiento. Esta salida, sin embargo, no
es total y, finalmente, la argumentación por
reglas confía en la discrecionalidad del juez
para dar solución al problema.
La argumentación por principios, por
el contrario, desvela esa discrecionalidad y
coloca en el lugar de esta espacios de interpretación por principios, en los cuales los
emblemas de resolución de la colisión de
principios son los estándares de razonabilidad y proporcionalidad. Bajo esta pauta, no
estamos frente al libre albedrío del intérprete
ni ante un escenario de libre convicción que
acaso pudiera conducir a un esquema de decisionismo judicial. Por el contrario, es un
imperativo tanto categórico como pragmático
para el juez sostener una argumentación por
principios que conduzca a la esencia, núcleo y
ratio última de los derechos fundamentales.
Esta tarea debe, entonces, seguir un cuidadoso esquema de justificación y sustentación
de razones, que incida en que validemos legal,
constitucional e incluso convencionalmente los
argumentos que sostenemos. Solo así puede entenderse la validez, legitimidad y conducencia
de nuevos cánones de la argumentación. En
ausencia de ellos, cubre nuestro razonamiento
solo un criterio lineal, frío y silogístico de mera
aplicación de la ley. ◗

[1] Es planteamiento de Pareto que en nuestras vidas
optimizamos permanentemente y, obtenido un beneficio, se descarta un perjuicio. Por ejemplo, optimizamos
desarrollar estudios doctorales en derecho, pues ello
nos dará mayores competencias en el mercado profesional y no hacerlo, nos retraería en el mercado profesional. U optimizaremos comprar una casa si estamos en
condiciones de hacerlo, más sacrificar todos nuestros
bienes para pagarla puede representar un perjuicio. Esa
es también la lógica de un derecho fundamental, el cual
aspira a la mejor realización posible –no tasada– de un
derecho a proteger, buscando evitar el perjuicio. [2]
Constitución 1993. Artículo 1: La defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado. [3] AGUILÓ REGLA, J. Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica.
Isonomía N° 6. España. 1997. p. 72.
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l marco legal de las operaciones militares y policiales se encuentra en
permanente debate y actualización,
sobre todo en un escenario mundial
donde los países democráticos orientan la acción de sus fuerzas armadas hacia la lucha
contra enemigos comunes, que no respetan regla
alguna ni conocen fronteras.
En este escenario, recientemente se llevó a
cabo en Lima el Sexto Encuentro Internacional
de Derecho Humanitario y Derecho Militar, un
evento especializado que concitó la presencia de
especialistas y autoridades en materia de justicia
y derecho militar de 10 países, y que permitió
acceder a una amplia gama de experiencias en un
campo jurídico poco conocido, pero que en los
últimos años registra una importante evolución,
a tono con los cambios en el ámbito de la defensa,
los avances de la tecnología bélica y los cambios
globales en la aplicación del derecho en general.
Así, en el contexto actual, resulta bastante
claro que las guerras entre naciones son posibilidades cada vez más remotas en la mayor parte
del mundo y lo que cobra fuerza son una serie
de amenazas que afectan la seguridad y la democracia, como el terrorismo, el narcotráfico,
la destrucción del medioambiente, la minería
ilegal y la contaminación global. Dicho escenario demanda, las más de las veces, presencia y
acción de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que
asumen –como en el caso peruano– el control
del orden interno, previa declaración del estado
de emergencia y realizan operaciones militares
contra grupos hostiles, aplicándose el derecho
internacional humanitario.

Innovaciones y tendencias
En cuanto a las tendencias actuales de la jurisdicción militar, en el ámbito internacional, un
conjunto de cambios llama la atención; reseñamos
dos casos.
En Brasil se ha optado por ampliar la competencia de la justicia militar para posibilitar el
juzgamiento a militares en sede judicial militar
por la comisión de delitos comunes, que incluye
daño o muerte de civiles durante el cumplimiento
de funciones propias de seguridad y mantenimiento del orden.
En los Estados Unidos, las propias exigencias

que surgen en cada frente en el que sus fuerzas
armadas deben actuar vienen motivando cambios, que apuntan al blanco central de actuar con
legitimidad como principio de guerra y reducir al
mínimo el daño colateral. Una de sus directivas,
la 2311, establece: “Disponer de asesores jurídicos calificados en todos los niveles de mando
para asesorar sobre el cumplimiento de la ley
de guerra durante la planificación y ejecución de
ejercicios y operaciones”. Como consecuencia, se
ha multiplicado el llamado a abogados militares.
De igual modo, en el frente interno, el comando
estadounidense, así como ha aumentado la presencia femenina en sus filas, también ha tenido
que incrementar medidas preventivas y reglas
drásticas para combatir el acoso y los delitos
sexuales, que actualmente son los casos de mayor
frecuencia en las cortes marciales.
El caso peruano también fue materia de estudio debido a la madurez y estabilidad alcanzada por su modelo actual. A diferencia de otros
escenarios, la justicia militar en el Perú tiene
reconocimiento constitucional, dada su importancia para el mantenimiento de la disciplina en
las FF. AA. y la PNP. Los artículos 139, inciso 1
y 173 de la Constitución de 1993 establecen que

la jurisdicción militar existe en el Perú como
excepción a la jurisdicción común para juzgar
los delitos de función cometidos por militares y
policías en actividad, de acuerdo con un Código
de Justicia Militar.
Al respecto, las sentencias del Tribunal Constitucional de la última década en materia penalmilitar, que en un principio parecían conducir
a su debilitamiento, han aclarado el rol de la
jurisdicción militar-policial y su organización
ha sido adecuada con mayor precisión a los
propósitos constitucionales. De manera que su
estatuto actual guarda absoluta concordancia con
el marco constitucional y se sujeta a un sistema
único de justicia nacional, tal como lo señalara el
actual presidente del Poder Judicial, doctor Víctor
Prado Saldarriaga, al inaugurar el certamen.
Finalmente, frente a los conflictos mundiales y
sus consecuencias, uno de los factores gravitantes
a escala global es la vigencia del Estatuto de Roma,
considerado uno de los logros más destacables
de la historia del Estado de derecho y la promoción del derecho internacional humanitario y
los derechos humanos, al configurar un nuevo
sistema de justicia penal internacional, que este
2018 ha cumplido 20 años de vigencia.

Los antecedentes del derecho internacional
humanitario son muy antiguos, pero sus formas
escritas son relativamente recientes, datan del
siglo XIX. Ha surgido de la preocupación del
hombre por limitar el sufrimiento humano innecesario durante la guerra, proteger a la población
civil que no participa de ella y que los medios y
métodos utilizados cumplan estándares limitados
por principios. En este campo, el Perú tiene una
contribución relevante a escala mundial, en la
figura del gran almirante don Miguel Grau Seminario, reconocido como precursor del derecho
internacional humanitario por la forma en que
condujo la Guerra del Pacífico y, especialmente,
por su generosa actitud con los náufragos de la
nave chilena Esmeralda en el Combate de Iquique.
En cuanto al papel de la Corte Penal Internacional, su trabajo es significativo, pues viene
estableciendo los parámetros legales para el procesamiento de personas que cometen delitos
contra el derecho internacional humanitario. El
caso del líder congolés Tomás Lubanga es emblemático por haber sido procesado y condenado a
14 años de prisión como coautor mediato en el reclutamiento de niños y hacerlos participar en un
conflicto armado de carácter no internacional.◗

