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Introducción necesaria 
 
Mientras que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) celebraba 
noventa años de existencia y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sus diez primeros años de vida, yo me 
acerco a los cuarenta años de ejercicio profesional como abogado. La UPC  
conmemoró el  primer decenio de su facultad jurídica con la invitación a uno de 
los nueve magistrados que de por vida integran la Corte Suprema de los 
Estados Unidos.  
 
Para participar adecuadamente en esta fecha celebratoria, a propósito de tan 
importante invitado, me vi obligado a retroceder en el tiempo para tratar de 
descubrir, desde la perspectiva de lo que fue los finales de mi vida universitaria 

                                                 
* El presente artículo, en su primera versión, fue publicado en la Revista “Economía y 
Derecho”, Invierno de 2007, volumen 4, Nº 15, editada por la Sociedad de Economía y 
Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias (UPC), bajo el título “Las Fuentes del 
Derecho en el Perú Actual”. El autor ha accedido a publicar electrónicamente una 
versión de dicho artículo con una introducción en la que da cuenta de la discrepancia 
pública que tuvo con el magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
Antonin Scalia, durante su visita a Lima a propósito de la conmemoración del décimo 
aniversario de la fundación de la Facultad de Derecho de dicha universidad.  
 
Nuestra revista agradece al autor y a la UPC la autorización de la presente versión del 
artículo publicado anteriormente en “Economía y Derecho”. 
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estudios de post grado en Derecho Comparado en las Facultades de Derecho de las 
Universidades de New York y Wisconsin. Ha sido el Primer Defensor del Pueblo del 
Perú, elegido por el Congreso en 1996. Desde el 2001, en que volvió a la vida privada, 
se integró al claustro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a cargo de 
los cursos “Contratación con el Estado”, “Regulación Internacional de las Inversiones” 
y “Sistemas Judiciales Comparados” en las maestrías de Derecho de la Empresa, 
Derecho Internacional Económico y Derecho con Mención en Política Jurisdiccional.  
Asimismo en la  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tiene a su cargo el 
Seminario sobre Protección Nacional e Internacional a la Inversión en la Facultad de 
Derecho de esta universidad. En la Academia de la Magistratura ha sido convocado 
para dictar como Profesor Principal los cursos de Derechos Fundamentales, Derecho 
Procesal Constitucional y El Juez y su Entorno Socioeconómico. Además de profesor 
de derecho, el Dr. Santistevan de Noriega se desempeña como árbitro y abogado a 
nivel nacional e internacional. Es fundador del Estudio Jurídico Santistevan de 
Noriega, Abogados.   
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(los últimos años 60s), qué es lo que esencialmente ha cambiado para todos en 
la profesión. Y encuentro como factores preponderantes de diferenciación –
aunque ciertamente de debate y, ante todo, reflexión- los siguientes:  
 

(i) Hace cuarenta años vivíamos bajo el dominio total de la ley 
nacional creada por entes estatales, con exclusión de los 
elementos que podían venir de otras latitudes o generados por 
instituciones ajenas al Estado; y 

  
(ii) En ese tiempo, nadie discutía la preeminencia de la legislación 

frente a cualquier otra fuente del derecho, con lo que el valor 
de la jurisprudencia quedaba abiertamente disminuido.    

 
Tratar estos temas nos lleva a hacernos dos preguntas clave antes de intentar 
una conclusión. Veámoslo a continuación, después de una explicación 
necesaria sobre el contexto en el que se publica la versión electrónica del 
presente artículo. 

 
 

Divergencia de posiciones con el magistrado de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, Justice Antonin Scalia 

 
En la conmemoración del décimo aniversario de la Facultad de Derecho de la 
UPC fui invitado por su Decano, el doctor Fernando Cantuarias Salaverry, a 
participar en el Seminario Internacional organizado con tal propósito, con la 
presencia del magistrado de la Suprema Corte de los Estados Unidos Antonin 
Scalia. No podía hacerme mayor distinción el Decano Cantuarias Salaverry que 
permitirme intervenir junto con un “Justicia” (como se traduciría literalmente el 
nombre que se les da a los magistrados en su país). Para ello preparé el 
artículo que sigue a continuación sobre la ampliación de las fuentes del 
derecho en la actividad académica y profesional de nuestros días.   

 
Al aceptar y estudiar la trayectoria de Scalia en la Suprema Corte 
norteamericana estaba seguro de que, en un ambiente académico como el que 
brindaba la Facultad de Derecho de la UPC, iríamos a discrepar debido a las 
distantes posiciones públicas que él ha tenido en torno a la interpretación 
constitucional, la vigencia de los derechos humanos en el contexto universal, 
así como sus reservas manifiestas a la aplicación de los instrumentos 
internacionales en el orden interno de los países. Así quedó de manifiesto en la 
versión escrita preparada con anticipación al Seminario conmemorativo de la 
primera década de funcionamiento de la mencionada Facultad de Derecho -que 
es la que sigue a continuación- y que no he cambiado en una línea para el 
resto de la presente publicación electrónica.  

 
Sin embargo, confieso, no imaginé que el magistrado Scalia, en su ponencia en 
el Seminario, fuese a expresar –en el ánimo de ratificar su rechazo a la 
aplicación del derecho internacional en el orden interno, salvo para cosas 
concretas como la regulación del comercio internacional- un particular desdén 
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por los tratados de derechos humanos y, en especial, por las instancias 
jurisdiccionales y los mecanismos de protección y seguimiento que, a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, se han puesto en práctica en todo el mundo. 

 
En particular, Scalia puso de manifiesto su posición en dos extremos:  

 
(i) el derecho emana de la voluntad de los pueblos. Los 

instrumentos internacionales no emanan de la voluntad de los 
pueblos, por lo que no constituyen parte del derecho vigente, 
a consecuencia de lo cual corresponderá que los parlamentos 
nacionales, en ejercicio de la voluntad popular, decidan qué 
parte de los instrumentos internacionales rige para sus 
nacionales; y  

 
(ii) los instrumentos de derechos humanos y las instancias 

jurisdiccionales y de seguimiento que se han creado para la 
protección y aplicación de tales derechos son 
manifiestamente antidemocráticos (undemocratic, expresó), 
pues no responden a un mandato popular (creo recordar que 
hizo referencia a que son redactadas por diplomáticos y no 
por lawmakers) ni rinden cuentas ante nadie (accountable to 
any one, me parece escucharlo). 

 
Aunque no lo tenía en mi libreto, no podía dejar de expresar mi profunda 
discrepancia con las dos aseveraciones que me parece fue lo más importante 
que dijo el distinguido magistrado en su brillante disertación (aún quienes 
discrepamos con Scalia no podemos dejar de ponderar la profundidad de sus 
conocimientos y el brillo de sus siempre aguerridas afirmaciones). Y, en efecto, 
con el respeto debido, lo puse de manifiesto en público tratando de que 
admitiese que, vistas las cosas desde el Perú (un país en el que en más de dos 
tercios de la vida republicana hemos vivido fuera del orden democrático), el 
retorno a la constitucionalidad había sido producto de una enorme contribución 
de los instrumentos de derechos humanos, de sus mecanismos de protección 
jurisdiccionales y del movimiento de derechos humanos que forma parte 
viviente de la sociedad civil en nuestro medio.   

 
Hice el esfuerzo por explicar que en el sistema constitucional peruano, la 
recepción de los tratados en el orden legal interno es inmediata y con rango 
formal de ley pero que -debido a la cláusula abierta de derechos fundamentales 
de nuestro artículo constitucional 3º y la obligación de interpretar las libertades 
que la Constitución consagra a la luz de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de los tratados que sobre la materia haya ratificado el 
Perú- constitucionalmente servían de parámetro, en el marco de lo que el 
Tribunal Constitucional ha desarrollado como “bloque de constitucionalidad”, 
para el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes. 

 
Por lo que había leído o escuchado de él hasta ese momento, jamás hubiese 
presumido de poder convencer de un punto de vista contrario al Justice Antonin 
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Scalia. Creo que hizo bastante con escucharme y, a su manera, responderme 
con el desprecio que lo caracteriza. Lo hizo al final de los comentarios 
nacionales que estuvieron a cargo, además, de los doctores Roberto Mac Lean 
Ugarteche  y Eduardo Ferrero Costa. Y lo hizo a su manera: dijo simplemente 
que lo que había tratado el Dr. Santistevan de Noriega eran temas políticos y 
no jurídicos, tanto que yo había reconocido que por mucho tiempo el Perú no 
era democrático (aprovechó, por cierto, para desearnos una próspera vida 
democrática en el futuro); finalmente añadió (sin que éstas sean 
necesariamente sus palabras exactas en versión traducida): “poco más tendría 
que decir sobre  lo que dijo Mr. Santistevan, pues él  pertenece a la aristocracia 
intelectual que –a través de los derechos humanos- pretende imponer a los 
pueblos estándares éticos por lo que los éstos nunca han votado”. 

 
No era dable buscar la réplica ni generar más polémica. Allí quedaron las 
posiciones jurídicas distintas y ciertamente distantes. Como alejadas están las 
perspectivas de uno y otro sobre las fuentes del derecho en un mundo 
moderno en el que el magistrado Scalia se erige como el mejor representante 
del conservadurismo en la Suprema Corte de su país, aferrado al textualismo 
en la interpretación constitucional y al mínimo activismo jurisprudencial del más 
alto tribunal de su país. 

 
 

Volvamos entonces a las dos preguntas a partir de las cuales podemos analizar 
el tema de las fuentes del derecho en el ejercicio académico y profesional 
moderno. 

 
1. ¿El derecho vigente en la actualidad es exclusivamente el que 
emana de los órganos del Estado peruano? 
  
Antes sí lo era, y a nadie le cabía la menor duda. Quienes íbamos a ejercer la 
profesión teníamos que ser los campeones de la ley nacional, conocerla en 
todos sus detalles, y tener una idea –solamente “por si acaso”- de cómo 
aplicaban la ley las cortes nacionales.  
 
No niego que recurríamos a la doctrina extranjera -los civilistas franceses y el 
Code de Napoleón, por supuesto, así como los comercialistas españoles-, pero 
lo hacíamos para mejor conocer lo nuestro, en la perspectiva de pasar todo lo 
que proviniese de fuera por el tamiz de la soberanía nacional. Además, el 
derecho vigente (la Constitución, la legislación, los reglamentos, las normas 
administrativas de carácter general)  estaba compuesto por lo que fuera creado 
como tal  por las instituciones del Estado y por nadie más. Con estar al día a 
través del Diario Oficial “El Peruano” era más que suficiente 
 
El derecho extranjero o el derecho internacional eran una mera referencia, un 
insumo cultural. Punto. Por cierto, no era muy distinto en aquellos años, si uno 
era alumno de una universidad del exterior. Tuve el privilegio de estudiar mi 
post grado en las Universidades de New York y Wisconsin. Aunque la 
experiencia me abrió enormemente las perspectivas de mi formación jurídica,  
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para los norteamericanos lo que valía era la Constitución y la ley 
norteamericana, en el marco de lo interpretado por su venerable Suprema 
Corte.     

 
1.1 La no contaminación del derecho norteamericano por elementos 
del extranjero  

 
Tengamos en consideración que, hasta hoy, en los Estados Unidos, ni siquiera 
los tratados y convenciones internacionales se incorporan per se al derecho 
vigente, aunque hayan sido ratificados por el Congreso. Tienen que ser “re-
escritos” en la ley nacional para convertirse en the law of the land y regir dentro 
del territorio. Y he comprobado que eso sigue siendo así, no solamente por 
experiencia en el ejercicio profesional, sino por el curso de Derecho 
Constitucional Comparado que dicté el año pasado como profesor invitado en 
Gainesville, en Florida University.  

 
Sin embargo, admito que una de mis sorpresas, dentro de la riqueza de las 
sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha sido la de 
comprobar -como estudiante o como profesor- la disposición de este supremo 
colegiado de valerse de precedentes provenientes del sistema anglosajón, 
principalmente del Council of the Privy en Inglaterra. Igual el interés de los 
Justices norteamericanos por ilustrar individualmente algunas de sus 
decisiones en sentencias de cortes de otras latitudes, todo ello con el afán de 
decir su última palabra en relación al derecho estadounidense.  
 
Pero la mayoría de magistrados de la Corte Suprema rechaza la idea de admitir 
precedentes jurisprudenciales extranjeros para tomar sus decisiones 
jurisprudenciales. La primacía de la ley doméstica norteamericana -sobre el 
derecho extranjero y el derecho internacional inclusive-, enriquecida por la 
jurisprudencia de sus tribunales, es todavía hoy defendida con ardor en ese 
país, incluido el llamado sector conservador de la Corte Suprema que, en este 
aspecto, está liderado precisamente por el ilustre invitado de la UPC el Justice 
Antonin Scalia de reconocida reputación, a quien acompañan en esta posición 
los magistrados Thomas y Renquist. 

 
Tímidamente se han dictado algunas sentencias en las que se ha tomado en 
cuenta el derecho extranjero, todas ellas sobre derechos fundamentales (en 
temas tan controvertidos como la aplicación de la pena de muerte a los 
menores de edad o la libertad sexual relacionada con leyes de represión de la 
sodomía) en los casos conocidos como Atkins v. Virginia (2002) y Laurence v. 
Texas (2003) en los que los magistrados Stevens, O’Connor, Kennedy, 
Grinsburg y Breyer suscribieron la posición liberal que por primera vez hizo 
referencia a precedentes extranjeros, concretamente de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, y a un criterio admisible de consensos ético-jurídicos 
logrados en la comunidad internacional. 

 
No obstante, sin desdecir lo anterior, también en el derecho norteamericano se 
comienzan a incorporar algunos elementos de internacionalización y 
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globalización como lo demuestra la más reciente legislación de quiebras. En 
efecto, allá se ha abandonado el modelo tantos años vigente del famoso 
Chapter Eleven de la legislación de la materia (banckrupcy) para adoptar el 
modelo concursal europeo. Y lo ha hecho el Congreso de la República por 
específica modificación legal, con el añadido de requerir la norma a los jueces 
de los Estados Unidos que en su interpretación y aplicación el caso concreto 
utilicen fuentes de la Comunidad Europea en la materia y sigan los precedentes 
que las cortes de esa parte del mundo hayan desarrollado en los procesos 
concursales de su conocimiento.   

 
No obstante, no es mi propósito inmiscuirme en elaborar sobre la legislación 
norteamericana, sino aportar a descubrir los nuevos derroteros por los que 
tenemos que transcurrir los abogados del Perú frente a un mundo cada vez 
más integrado, regido en muchos aspectos por una red de relaciones 
internacionalizadas y abierto a la globalización de los mercados por necesidad 
y, según mi criterio, por conveniencia nacional. 
 
1.2 La incorporación de aportes que vienen de fuera en el régimen de 
derecho peruano 
 
En el Perú, en la actualidad, las cosas avanzan en el sentido opuesto a lo que 
brevemente hemos descrito ocurre en los Estados Unidos, excepto el caso 
anotado de la legislación concursal. Vivimos en  una época de convergencia de 
sistemas legales, con alto grado de internacionalización -en algunas ramas del 
derecho- y con un claro acercamiento al derecho extranjero. Así ocurre como 
resultado de la vigencia universal de los derechos humanos -incluyendo los 
derechos laborales dentro de ellos- y como consecuencia de los procesos de  
integración regional y de libre comercio. Abona en ese mismo sentido la 
globalización que se impone en el ámbito del intercambio internacional de 
bienes y servicios y de las inversiones. No tengo duda de que 
internacionalización y globalización irradian cada vez más sobre todo el 
sistema jurídico peruano.  
 
Partamos de la Constitución. ¿Los derechos fundamentales de las personas en 
el Perú son los que están reconocidos en el artículo 2 de la Carta 
Fundamental? La respuesta es no. El contenido de ese artículo es meramente 
enunciativo.  El numeral siguiente Norma Normarum permite que incorporemos 
como derecho fundamental cualquier de similar naturaleza, siempre que se 
funde en la dignidad de la persona humana y en el Estado democrático de 
derecho, por decirlo de una forma resumida. ¿Eso supone que derechos que 
provienen de sistemas extranjeros pueden ser reconocidos en el Perú? Claro 
que sí, y eso ocurre frecuentemente. No solamente por aplicación de la 
cláusula abierta del artículo constitucional tercero, antes citado, sino porque los 
convenios internacionales en materia de derechos humanos se integran al 
derecho interno cuando son ratificados. Por añadidura, el Tribunal 
Constitucional ubica a estos tratados en el “bloque de constitucionalidad”, esto 
es, en el más alto parámetro de evaluación para calificar la constitucionalidad 
de las leyes ordinarias que emanan del Congreso. 
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Pero eso no solamente acontece en esos campos. Materias tan especializadas 
como la propiedad intelectual o la legislación aduanera, en el Perú exigen la 
aplicación no solo de la ley nacional. En efecto, estamos sujetos a Decisiones 
de la Comunidad Andina de Naciones que por constituir un sistema de 
integración regional otorga carácter supranacional a estas normas. Esto último 
obliga a que las Decisiones regionales –que son legislación supranacional- se 
integren al derecho interno con rango superior a la ley que provenga del 
Congreso de la República. 
 
En cuanto al intercambio comercial, el derecho vigente en el Perú no puede 
dejar de aplicar el contenido de los convenios internacionales suscritos sobre la 
materia. Pero si miramos en detalle el libre comercio y la protección de 
inversiones, el derecho vigente incorpora lo que esté prescrito en los tratados 
bilaterales de protección y promoción de inversiones, así como en los tratados 
de libre comercio, que el Perú viene celebrando con diversos países y bloques 
de países. 
 
1.3 Lex mercatoria y costumbre internacional a la vista 

 
Por si esos ejemplos no fueran suficientes, en cuanto a solución de 
controversias tenemos que admitir que en el campo del comercio internacional 
y la protección a las inversiones, al ser el Perú miembro de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), al someter las controversias de inversión al 
Centro Internacional de Arreglo de Disputas en materia de Inversión (CIADI) y 
al pactar en tratados de libre comercio la jurisdicción arbitral en dicho Centro, la 
ley vigente va a incorporar, en las decisiones que resuelvan las controversias, 
elementos del Derecho Internacional, creados por los Estados. Y también las 
decisiones de los árbitros aplican precedentes internacionales de cortes 
multilaterales junto con la costumbre internacional y un corpus de antecedentes 
que los tribunales arbitrales vienen construyendo.   

 
Para este último sistema de solución de controversias (el arbitraje), ello 
significa que, en pocas palabras, el Estado se somete a lo que decida una 
justicia de carácter privado, en la que cada día prima más la costumbre 
internacional y los antecedentes contenidos en laudos arbitrales internacionales 
que, precisamente, no tienen origen en una instancia estatal de generación de 
normas. Por eso se habla cada día más de una lex mercatoria rediviva. 
 
1.4 El derecho vigente es algo más que la ley peruana: incorpora lo que 
establezcan tratados internacionales 

 
Retomando el punto, entonces, en materia constitucional, pero especialmente 
en el campo de los derechos humanos y de los derechos laborales, podemos 
decir que la ley vigente es algo más, tal vez bastante más, que el derecho 
promulgado por las entidades del Estado del Perú. Es, de partida, lo que dice la 
Constitución y la legislación que emana del Congreso de la República; pero a 
ello hay que sumar los convenios y tratados internacionales que provengan del 
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Sistema Universal o del Interamericano de derechos humanos o de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el efecto de su especialidad.   

 
En esta misma dirección,  me temo que para dilucidar el régimen de respeto al 
derecho fundamental a la propiedad, definir modernamente lo que es 
expropiación y determinar las compensaciones debidas a pagarse en este 
extremo caso vamos a tener que recurrir tan frecuentemente a la Constitución y 
al Código Civil, como a los tratados de promoción y protección de inversiones y 
a los de libre comercio que el Perú suscriba.  

 
1.5 El derecho vigente comienza a admitir el derecho generado de parte 
de entes no estatales 

 
Pero las diferencias llegan aún más lejos. La Constitución admite la aplicación 
(lo que supone la vigencia) de un derecho que el Estado reconoce proviene de 
directamente de la tradición del pueblo en un ámbito muy particular de la 
sociedad. Me refiero al derecho consuetudinario, que surge de las 
comunidades nativas y los pueblos indígenas, cuya habilitación jurídica para 
que éstas se rijan por normas propias de su tradición, que son distintas al 
derecho creado por el Estado, y someterse a una jurisdicción privativa la 
reconoce expresamente el artículo 149 de la Constitución .  
 
Esta sola constatación es un cambio de enfoque radical que debe tener 
presente un abogado hoy frente a una suerte de convergencia de sistemas 
legales –más allá del common law y el derecho civil-continental europeo- en 
una situación en la que ya no prima, con carácter de exclusividad y menos de 
exclusión, la ley nacional y las normas que dictan entes estatales como acaba 
de quedar dicho. 
 
2. ¿Conserva la legislación su primacía como fuente del derecho? 
 
Una de las cosas que también quedaban muy claras en el mundo del derecho, 
cuarenta años atrás, era la primacía indiscutida de la legislación. El Código, la 
ley y el reglamento se ubicaban siempre por encima de cualquier otra fuente 
del derecho, ultrapasando por supuesto a la jurisprudencia. A lo más nos 
deteníamos a explicar que la costumbre era fuente reconocida del derecho en 
materia comercial y tenía título de legitimidad en el Derecho Internacional 
Público. Pero créanme, la jurisprudencia quedaba arrinconada a un papel 
francamente disminuido. Ningún magistrado en ese tiempo adquiría fama ni 
pasaba a la historia por la sentencia o dictamen que hubiera sido de su propia 
factura. 
 
El juez, en el sistema al que se aferraba el Perú cuando terminaba mi carrera 
de abogado, era un juez que tenía que aplicar la ley sí o sí (dura lex set lex, 
sentenciaban los catedráticos). Se esperaba que los jueces fueran unos 
buenos conocedores del texto legal y mejores técnicos en aplicarlo 
directamente, sin mayores explicaciones, para no oscurecer los conceptos ni 
desviarse de lo que hubiese quedado cristalizado en la norma.   
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Con la ley en la mano se resolvía todo, salvo muy pocas excepciones. Una de 
éstas era probablemente la materia laboral, debido a su dispersión y a la 
carencia de Código del Trabajo y Ley General durante todo el siglo veinte, lo 
que obligaba a prestar atención a lo que los tribunales laborales hubiesen 
dicho. Pero, en general, la jurisprudencia se estudiaba más para criticarla o, a 
veces, para ejemplificar cómo era que no debía resolverse, que para conocer 
sus aportes –inexistentes en aquel tiempo- para hacer el derecho vigente más 
detallado, actualizado y legitimado. 
 
Nuestro sistema jurídico era claramente todo lo contrario al common law del 
derecho anglosajón. No necesariamente porque nuestro derecho, proveniente 
de la tradición europea, estuviese codificado y el de ellos no. En verdad la 
codificación ha avanzado enormemente en los Estados Unidos y tal vez allá 
estén inundados de statutes, códigos, leyes y reglamentos, como lo estamos 
acá. Pero nunca el juez norteamericano perdió su vocación jurisprudencial y se 
conserva en áreas importantes del sistema jurídico la capacidad de crear 
derecho a través de pronunciamientos jurisprudenciales, lo que para nosotros 
era en mis tiempos universitarios anatema por aberrante con respecto al 
régimen nacional. 
 
A este respecto, en nuestros días se ha producido un gran cambio. Hoy, en 
pleno avance del siglo veintiuno, la jurisprudencia viene adquiriendo un papel 
cada vez más importante y lo viene haciendo por algunas razones que me 
gustaría exponer con cierto detalle.  
 
2.1 Judicial review y control concentrado de la constitucionalidad 

 
En primer lugar, la significación de las decisiones judiciales ha adquirido una 
nueva proyección por la adopción en nuestro régimen jurídico del judicial 
review. Éste consiste en la facultad de los jueces de dejar de aplicar una norma 
vigente, a un caso concreto, para preferir la Constitución. Conocemos en 
nuestro medio esta institución como el “control difuso” de la constitucionalidad 
de las leyes.  
 
Pues bien, esta tarea es exclusivamente jurisprudencial y aún cuando está 
concebida en el derecho peruano desde la Constitución de 1933, su 
reconocimiento pleno viene con la de 1979. En los últimos veinte años, 
además, ha adquirido un desarrollo insospechado si lo miramos desde la 
perspectiva de la soberanía de la ley escrita en la que vivíamos cuarenta años 
atrás, como intento hacerlo ahora.  

 
En este orden de ideas, es también fundamentalmente jurisprudencial el control 
concentrado de la constitucionalidad bajo el modelo europeo-kelseniano que 
desde la Constitución de 1979 hemos incorporado al derecho nacional, lo que 
supone crear –como hemos hecho- una jurisdicción específica para ello. 
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2.2 La jurisdicción constitucional se sustenta en el valor de sus 
sentencias  

 
Es precisamente el último elemento anotado en el acápite anterior lo que 
explica el despegue de la jurisprudencia constitucional, alentado por el papel 
singular que viene cumpliendo nuestro Tribunal Constitucional como supremo 
intérprete y garante de los derechos fundamentales.  
 
A esto se une el desarrollo vigoroso de la reclamación de derechos 
fundamentales desde la sociedad civil y de sectores especializados de la 
profesión. Ambos elementos confluyen para brindar una plataforma de partida 
al Juez Constitucional (así con mayúsculas) quien tiene la enorme 
responsabilidad de concretar el carácter expansivo de las normas de textura 
abierta que contiene una Carta Fundamental a través de una jurisprudencia 
bien sustentada y ricamente desarrollada.   

 
Por añadidura, es enormemente apreciable la calidad reconocida de las 
sentencias que el Tribunal Constitucional produce y el rol abarcativo de la 
protección de derechos que éste cumple. Al punto que hoy se puede decir en 
nuestro país –parafraseando la observación que hizo Oliver Wendel Holmes 
con respecto a la Corte Suprema de los Estados Unidos- que la Constitución en 
el Perú es lo que su texto dice y, además, lo que el Tribunal constitucional dice 
que dice. 
 
2.3 Críticas al juez aplicador de la ley y ponderación del stare decisis 
 
Hay que reconocer también que la prédica por una reforma judicial, a pesar de 
que ésta nunca termina por consolidar, ha dejado una huella importante: viene 
calando la crítica al juez meramente aplicador de la ley (bouche de la loi se 
decía en tiempos de la Revolución Francesa). Viene ganando terreno 
doctrinario y aún en el ejercicio práctico de la judicatura, la búsqueda de un 
juez intérprete del derecho que pueda ser legitimado por las sentencias que 
dicta.   

 
Muchos jueces -tal vez más en las instancias inferiores que en las altas 
cumbres de la judicatura, que por ahora son individualidades que comienzan a 
brillar con luz propia- asumen un papel más proactivo que el que cumplieron 
antes y, por ello, motivan más profusa y fundadamente sus sentencias. En 
general comienza a verse por conveniente la adopción de  modalidades de 
jurisprudencia vinculante para homogeneizar la interpretación del derecho 
vigente con el propósito de hacer que el servicio de justicia sea más predecible.   

 
El stare decisis, tan vinculado a la tradición anglosajona, a cuya categoría 
pertenecen los precedentes de observancia obligatoria, se admite como 
indispensable en el Perú y hasta se pone de moda. Tal vez hoy habría que 
advertir que, en algunas instancias supremas, comienza a abusarse del 
establecimiento de tales precedentes con grave riesgo de banalizarlos y minar 
su aporte a la impartición de justicia. 

 10 



 11 

 
2.4 Se ha comenzado a revalorar la jurisprudencia a través de las 
decisiones de los tribunales administrativos 
 
Pero no solamente gana terreno el peso de la jurisprudencia en materia judicial.  
Justo es admitir que los tribunales administrativos han venido adquiriendo una 
importancia singular en muchos campos especializados del derecho (materia 
tributaria, registral, concursal, de mercado de valores, de libre competencia, de 
propiedad intelectual, de contrataciones con el Estado, por decir las más 
importantes) y que el peso de sus resoluciones -en las que también establecen 
precedentes de observancia obligatoria para las instancias inferiores-, juegan 
un papel de mayor importancia cada día.   

 
Por virtud de esta jurisprudencia administrativa, que responde a un esfuerzo 
por dotar a los tribunales especializados de la administración de atribuciones 
para resolver controversias sobre bases firmes y estableciendo claros 
mensajes para el desarrollo de una economía de mercado, es válido afirmar 
que al derecho vigente solo podemos conocerlo, con un cierto grado de 
seguridad, si tomamos en cuenta la manera como los tribunales administrativos 
lo han venido aplicando al caso concreto. 
 
2.5 Los laudos arbitrales tienen su aporte que brindar 
 
En este contexto, los laudos arbitrales cumplen una función igualmente 
enriquecedora de lo que es la ley vigente. Hay un enorme crecimiento del 
arbitraje desde la promulgación de la Ley General que hasta ahora nos rige 
desde 1996, sea por que los particulares prefieren recurrir a esta modalidad de 
resolución de controversias, sea porque el Estado haya decidido que todo el 
sistema de adquisiciones de bienes y servicios, así como los contratos de 
concesión, el régimen de protección a las inversiones y los convenios de 
estabilidad jurídica remitan sus controversias a tribunales arbitrales.   

 
Probablemente por la alta calidad de la composición de estos tribunales, por su 
especialización y dedicación especial de ser escogidos para resolver 
únicamente los casos que a los árbitros les someten (no hay, en efecto, el 
problema de la carga procesal que agobia a los jueces), los laudos arbitrales 
constituyen verdaderos aportes a la concreción del derecho que equivalen a la 
jurisprudencia en materia judicial.   
 
Se puede comprobar esto último a través de CONSUCODE y del CIADI que 
hacen público los laudos en materia de adquisiciones del Estado y protección a 
las inversiones. Pero sería deseable que las partes faciliten el conocimiento de 
laudos privados para que lo que está escrito en ellos ilustre al sistema jurídico 
en su totalidad, como lo viene haciendo con carácter preponderante la 
jurisprudencia que emana del Poder Judicial y en especial del Tribunal 
Constitucional. 
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3. Frente a la globalización de hoy, ¿qué cosas han cambiado para un 
abogado que ejerce en el Perú? 
 

(i) Ha cedido, en particular, el concepto que equiparaba el derecho 
nacional a la ley vigente, así como la primacía de la legislación sobre 
otras fuentes del derecho. Esto último es válido, en especial para la 
jurisprudencia, tanto en la celebración de actos jurídicos, como en la 
resolución de las controversias que éstos suscitan. 

 
(ii) La creación del derecho por parte de entidades del Estado, 

exclusivamente, está abriendo paso a un derecho vigente que, bajo 
ciertas circunstancias, emana de la tradición del pueblo y de 
instituciones de carácter consuetudinario en cuya formación 
originaria no se encuentra el Estado. Como tampoco se encuentra 
éste en la base de las decisiones arbitrales internacionales en las 
que muchos coinciden en señalar un renacer de la lex mercatoria. 

 
(iii) Hoy en día no podemos ejercer ni decir el derecho (que es lo que en 

definitiva hacen los jueces y los árbitros), sin admitir la vigencia de 
normas de allende nuestras fronteras, por integración e 
internacionalización. Tampoco podemos dejar de adoptar 
instituciones propias de otros sistemas que pueden ser útiles en 
nuestro medio, especialmente en una circunstancia de 
universalización del reconocimiento de los derechos fundamentales, 
de fortalecimiento de la internacionalización de las relaciones entre 
los Estados, sociedades y mercados,  en que se da la integración de 
los países en bloques regionales y la celebración de tratados de libre 
comercio y/o de protección de inversiones con países 
individualmente considerados o pertenecientes a conglomerados de 
naciones. 

 
(iv) Para el abogado del siglo veintiuno ha cambiado la diferenciación 

entre los sistemas legales aislados y sin contacto, la segregación del 
sistema europeo continental al que pertenece el Perú frente al 
common law del mundo anglosajón, aparte por supuesto de lo obvio: 
el acceso a las fuentes de información gracias al Internet, las páginas 
web y los blogs y la necesidad del manejo de idiomas extranjeros.  
En nuestros días se ha sofisticado y especializado enormemente el 
derecho con ramas que no hubiésemos imaginado cuarenta años 
atrás.  

 
(v) Comprobar esto supone admitir que hoy, mucho más que antes, los 

sistemas convergen y llegan en algún sentido a fusionarse. No se 
puede negar la influencia de la oralidad en la litigación moderna en 
nuestro medio, menos ahora con la implementación gradual del 
Código Procesal Penal que trae a ésta como una de las 
características novedosas en el nuevo proceso de carácter 
adversarial y no inquisitivo. Y las instituciones, enfoques y prácticas 
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anglosajonas comienzan a permear en el ejercicio de la abogacía y 
en la administración de justicia del Perú y -creo yo- de los países 
latinoamericanos. 

 
(vi) Por eso es que me parece imperativo reconocer que ante la 

convergencia de sistemas, la internacionalización y la globalización, 
se genera la necesidad de descubrir con ojos más abiertos el 
derecho vigente para hacerlo concreto a nuestras circunstancias y 
sobretodo predecible. Esto nos obliga a recurrir inexorablemente a la 
jurisprudencia y a los precedentes que los tribunales puedan haber 
establecido. Conocer las sentencias y laudos, valorarlos,  llevarlos a 
las aulas universitarias, discutirlos, enriquecerlos; todo ello es tarea 
propia de la abogacía de hoy.  

 
Y mientras más lo hagamos, será mejor (en mi modesto entender). 

 
     Miraflores, 18 de marzo de 2007. 
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