
ENTRE VIS TA DE CÉ SAR LAN DA.
RE FOR MA DE LA EN SE ÑAN ZA DEL DE RE CHO

CONS TI TU CIO NAL*

1. Sha kes pea re es cri bió en Ri car do II: “pri me ro ma te mos a to dos los
abo ga dos”, con re la ción a la ob ten ción de la jus ti cia. ¿Usted pien sa
que los pro ble mas de la vi gen cia del de re cho en la so cie dad, son
asun tos de per so nas o de ins ti tu cio nes?

Sha kes pea re es co no ci do no só lo co mo un clá si co uni ver sal del
ar te li te ra rio, si no tam bién en par te de la fi lo so fía po lí ti ca y la fi lo -
so fía del de re cho. Pen se mos só lo en sus ano ta cio nes so bre las re -
la cio nes del de re cho y el per dón en El mer ca der de Ve ne cia (Por -
cia). Con la ci ta de Ri car do II mues tra el vie jo y siem pre re no va do 
con flic to en tre la “ley y el de re cho”, es de cir el te ma de la jus ti cia.
En esa lí nea, la uni dad ale ma na de 1988-1989 in cor po ra ría un
pro ver bio de la ciu da da na B. Both ley: “no so tros te ne mos es pe -
ran zas de jus ti cia y que el Esta do de de re cho la ase gu re”. C. Rad -
bruchs de man dó el ca rác ter pre-es ta tal y vin cu lan te del va lor de
jus ti cia, en el mar co de la Ale ma nia de en ton ces (1946). Asi mis -
mo, los pro ce sos so bre los acon te ci mien tos en el Mu ro de Ber lín,
vol vie ron a traer el te ma de los dere chos hu ma nos (1990), en tor -
no al cual se ha es cri to bas tan te.

En una so cie dad abier ta los dos te mas —ley y jus ti cia— son
ne ce sa rios. Pa ra lo cual, de un la do, ne ce si ta mos ins ti tu cio nes
in de pen dien tes co mo un ter cer po der, y de otro la do, le gis la do res
que en sus fun cio nes cum plan con el lla ma do bien co mún y la
jus ti cia, en un pro ce so po lí ti co mí ni ma men te de ver da de ro jue go
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* Tex to to ma do de Pen sa mien to Cons ti tu cio nal, año IV, núm. 6, Li ma,
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1999, pp. 245-252.
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lim pio. La ima gen que tie ne el hom bre del de re cho, per mi te ase -
gu rar que no se lle gue a una so bre car ga de la éti ca, co mo tam po co
el que De re cho se re duz ca a una ma xi mi za ción ra cio nal de la uti li -
dad. El ho mo oe co no mi cus es só lo una ver dad par cial. Ra zón y sen -
ti mien tos, rea lis mo e idea lis mo se in te gran con jun ta men te a la
com ple ja ima gen de la per so na. El Esta do cons ti tu cio nal ve al
hom bre con un op ti mis mo mo de ra do; pe ro se cons tru ye tam bién de
mo men tos pe si mis tas y rea lis tas (la di vi sión del po der de Mon tes -
quieu, la en se ñan za de los de re chos hu ma nos en las es cue las, del
ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de Gua te ma la de 1985, o, el ar tícu -
lo 22-1 de la an te rior Cons ti tu ción del Pe rú de 1979, son cla ros
ejem plos). 

2. ¿Cuán do es ne ce sa rio y opor tu no ha cer una re for ma de la en se -
ñan za del de re cho? Y ¿cuá les de ben ser los va lo res que la fun da men -
ten? ¿Usted pien sa que las ideas cen tra les de una re for ma de ben ser el 
de sa rro llo de los de re chos fun da men ta les y la to ma de con cien cia so -
cio-ju rí di ca o, la pro mo ción del de re cho a par tir del Esta do y las em -
pre sas?

Siem pre es muy di fí cil de cir en una so cie dad abier ta, cuán do
lle gó la ho ra de la re for ma. En Sui za, el mo men to opor tu no fue
con la da ción del Có di go Ci vil de 1911, en Po lo nia, con una nue -
va Cons ti tu ción no lo hi zo si no re cién des pués de 1996, a pe sar
del an nus mi ra bi lis de 1989. A me nu do de be mos con si de rar lo di fí -
cil que es es tar sa tis fe chos con la de fi ni ción de las con di cio nes so -
cio cul tu ra les, pa ra que se lle ve a ca bo una afor tu na da re for ma del
de re cho o bien de la Cons ti tu ción. En Sui za se lla mó al ni vel fe de -
ral des de 1977 a una to tal y pe no sa has ta aho ra, re vi sión cons ti tu -
cio nal; mien tras que des de los años se sen ta en los Can to nes se
rea li za ron de ma ne ra in no vadora nue vas cons ti tu cio nes can to na -
les, con ex ce len tes lo gros, co mo por ejem plo en Ber na, en 1993.
Los fac to res rea les e idea les de ben tra ba jar se con jun ta men te.

En mu chos Esta dos miem bros de Ale ma nia al gu nas re for mas
pa ra la edu ca ción de los ju ris tas no han si do sa tis fac to rias; por
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eso, la re for ma de la en se ñan za del de re cho no es una his to ria ter -
mi na da, aho ra es un pro ce so per ma nen te. Pe ro, lo que su ce de en
Ale ma nia ape nas pue de ser un con se jo que con cier na al Pe rú. En
cual quier ca so, los cá no nes es pe cia les que per te ne cen a la for ma -
ción de los ju ris tas, son an te to do: los prin ci pios idea les del Esta do 
cons ti tu cio nal, co mo los de re chos hu ma nos, la de mo cra cia, el de -
re cho so cial y el Esta do de de re cho; los con cre tos ins tru men tos
que per mi ten re sol ver ju rí di ca men te ca sos cons ti tu cio na les (co -
mo los mé to dos ju rí di cos y el re cien te mé to do de de re cho com -
pa ra do, co mo quin to mé to do de in ter pre ta ción) y, tam bién, el
ar te de le gis lar en tan to teo ría de la le gis la ción. En los re cien tes
Esta dos cons ti tu cionales, de los lla ma dos paí ses en de sa rro llo,
tam bién se in cor po ran los ele men tos de la eco no mía so cial de
mer ca do, es de cir, des de el de re cho co mer cial has ta el de re cho
eco nó mi co.

El ar tícu lo 4o. del Re gla men to de For ma ción y Exa mi na cio nes
de Ba vie ra (1993) exi ge del pos tu lan te a ju ris ta que tie ne “que
mos trar en el exa men, com pren sión de los fun da men tos del de re -
cho. Pa ra lo cual de ben de mos trar co no ci mien tos pre ci sos en las
prue bas de la es pe cia li dad, con los prin ci pios de la his to ria, so cie -
dad, eco no mía, po lí ti ca y fi lo so fía del de re cho”. Por eso, en Ale -
ma nia se ha di cho su ges ti va men te que: un mal ju ris ta es un ries go
se gu ro. Pe ro, una ma la for ma ción tam bién crea ese ries go.

3. ¿Có mo se de be es tu diar el de re cho cons ti tu cio nal den tro del de re -
cho pú bli co o en di fe ren tes cur sos? En la ac tua li dad, en la Uni ver si dad
Ca tó li ca exis ten tres cur sos obli ga to rios: de re cho cons ti tu cio nal ge ne -
ral, de re cho cons ti tu cio nal pe rua no y un Se mi na rio de De re cho Cons -
ti tu cio nal. Tam bién hay cur sos elec ti vos pa ra el alum no, que ofre cen
de re chos hu ma nos, ga ran tías cons ti tu cio na les, de re cho par la men ta rio, 
Po der Eje cu ti vo, de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, te mas de de re cho
cons ti tu cio nal y cien cia po lí ti ca.

El de re cho cons ti tu cio nal hoy en día no só lo pue de ser en se ña -
do y es tu dia do en sus dos di men sio nes: de un la do, so bre la ba se
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de los orí ge nes de la his to ria cons ti tu cio nal, y, de la his to ria del
de re cho (com pa ra ción ju rí di ca en un tiem po); co mo, de otro la -
do, com pa ra da men te en un es pa cio. Si no tam bién, el de re cho
cons ti tu cio nal pue de ser en se ña do y es tu dia do co mo la pre sen ta -
ción del de re cho cons ti tu cio nal po si ti vo de un país, por ejem plo
del Pe rú; pe ro, siem pre en el mar co de un ho ri zon te abier to, por
ejem plo de to da La ti no amé ri ca. En tal sen ti do, mu cho di ce la for -
ma ción es truc tu ral de di cha área en la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Li ma. Así, de be ría dic tar se el de re cho cons ti tu cio nal ge ne ral
(tan to co mo el com pa ra do de ben ser tra ba ja dos), el de re cho
cons ti tu cio nal pe rua no (de be ser for ta le ci do científi ca men te) y
un Se mina rio. Ha bría que pen sar tam bién acer ca de la es pe cia li -
za ción por ma te rias elec ti vas; ta les co mo el de re cho cons ti tu cio -
nal cul tu ral, el de re cho cons ti tu cio nal del tra ba jo y el de re cho
cons ti tu cio nal de la eco no mía. Fi nal men te, se de be ría tra tar prin -
ci pal men te so bre la po si ción y la fun ción es pe cial del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, y, ade más com pa rar lo con otros, pa ra otor gar a la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal un es ta tus se gu ro en la opi nión pú bli -
ca ge ne ral del Pe rú. 

4. ¿Dón de de be ría re for zar se la en se ñan za del de re cho, en los mé -
to dos de ra zo na mien to cons ti tu cio nal o en los con te ni dos cons ti tu cio -
na les?

Ambas vías de be rían ser al mis mo tiem po apli ca das, cuan do
sea po si ble: el mé to do ac ti vo de la con cre ti za ción, la pon de ra ción
de de re cho, la de cla ra ción ra cio nal de una pro pia pre com pren sión,
pe ro, tam bién tra ba jar el con te ni do de la Cons ti tu ción con cre ta y
vi gen te. Mé to do y te mas no de ben ser prac ti ca dos al fi nal, si no
des de el ini cio.

5. ¿Con si de ra que una Fa cul tad de De re cho de be pre pa rar a los es -
tu dian tes pa ra lle gar a ser pro fe sio na les del de re cho en di fe ren tes
áreas: abo ga dos, con sul to res, jue ces, fis ca les, pro fe so res, in ves ti ga do -
res o ser vi do res pú bli cos?
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En Ale ma nia siem pre se re pi te la dis cu sión so bre el lla ma do ju -
ris ta in te gral; por eso, se man tie nen los dos exá me nes de Esta do,1

que to do pro fe sio nal del de re cho de be pre pa rar: des de el juez has -
ta el abo ga do. En mi ex pe rien cia es te sis te ma ha si do va lio so. Una
muy tem pra na es pe cia li za ción des cui da los fun da men tos de los
es tu dios ju rí di cos. Esto sur ge ca da vez que apa re ce un nue vo ám -
bi to de es pe cia li za ción co mo el de re cho in for má ti co, de re cho ge -
né ti co, de re cho mé di co, pe ro de be rían ser cons trui dos a ba se de
los prin ci pios cons ti tu cio na les. So la men te una ca rre ra cien tí fi ca,
que el pro fe sor de be di ri gir, tie ne com ple men ta ria men te un cam -
po es pe cial de per fec cio na mien to (pro mo tion y ha bi li ta tion,2 so -
bre cu yo man te ni mien to en Ale ma nia siem pre se ha dis cu ti do;
pe ro que pa ra ha cer cien cia ju rí di ca es im pres cin di ble).

6. El im pac to de la po lí ti ca y la ju ris pru den cia en la vi da cons ti tu cio -
nal es im por tan te; en ese sen ti do, ¿pien sa que los po lí ti cos y los jue ces
tam bién de ben en se ñar el de re cho cons ti tu cio nal en ac ción?

En los he chos hay una gran in fluen cia de la po lí ti ca y la ju ris -
pru den cia en la vi da cons ti tu cio nal. La Cons ti tu ción da el mar co
al po lí ti co pa ra su ac ti vi dad co mo ju ris ta cons ti tu cio nal, pe ro am -
bas se di fe ren cian tam bién. Por eso un buen po lí ti co no de be ser
un ju ris ta y a la in ver sa. En par ti cu lar en Ale ma nia la ma yo ría de
los pro fe so res de de re cho cons ti tu cio nal se frus tran, cuan do se
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1 De acuer do con la ley, los egre sa dos de de re cho pa ra po der ejer cer la
pro fe sión en Ale ma nia, de ben apro bar el pri mer exa men de Esta do con sis ten te
en una exi gen te se rie de eva lua cio nes teó ri cas de los co no ci mien tos ju rí di cos
ad qui ri dos du ran te to dos los es tu dios de de re cho, y, el se gun do exa men de
Esta do orien ta do a eva luar la prác ti ca en de re cho rea li za da du ran te dos años
—en fun ción de sus no tas— en una cor te, tri bu nal u ofi ci na de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, even tual men te en el ex tran je ro tam bién. Tras lo cual se ob tie ne el 
tí tu lo de Voll ju rist, con lo cual el egre sa do es tá ap to pa ra ejer cer la pro fe sión
del de re cho. 

2 Guar dan do la pro por ción de la rea li dad e his to ria aca dé mi cas, la pro mo -
tion y ha bi li ta tion ale ma nes po drían ser equi va len tes al ma gis ter y al doc to ra -
do, pe rua nos res pec ti va men te.
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des do blan co mo po lí ti cos, mi ran do con am bi ción asu mir un Mi -
nis te rio. De eso hay des de 1945 por lo me nos diez ejem plos. Por el
con tra rio, pue de ser con ve nien te su par ti ci pa ción en el Tri bu nal
Constitucio nal, cuan do son ex par la men ta rios; por cuan to, ellos
co no cen me jor que na die, co mo se for ma la bo rio sa men te una
ley. Este co no ci mien to prác ti co de be ha cer se ac ce si ble tam bién
pa ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal; cuan do por ejem plo, se tie ne
que de ci dir so bre la nu li dad cons ti tu cio nal de una ley. Por eso,
es le gí ti mo que la ma yo ría de los gru pos pro fe sio na les es tén re -
pre sen ta dos en un Tri bu nal Cons ti tu cio nal, jun to a ex par la -
men ta rios, abogados, jue ces del sis te ma ju di cial y/o pro fe sor de
de re cho cons ti tu cio nal, de re cho ad mi nis tra ti vo o de re cho del
tra ba jo. Todo ello es un buen ejem plo de la his to ria del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral.

7. Pa ra apro ve char la en se ñan za del de re cho cons ti tu cio nal ¿los es -
tu dian tes de ben es tar pre pa ra dos bá si ca men te en: his to ria, fi lo so fía,
po lí ti ca, ló gi ca?

Co mo se ha se ña la do, los es tu dian tes de la cien cia cons ti tu cio -
nal de ben apren der la his to ria y la fi lo so fía. Tam bién los prin ci -
pios po lí ti cos de los ti pos del Esta do cons ti tu cio nal, así co mo, el
de re cho cons ti tu cio nal de sus rea li da des na cio na les con cre tas.
Una asig na tu ra pro pia de ló gi ca es un ca non tí pi co de la fi lo so fía
clá si ca, que no me pa re ce aho ra in dis pen sa ble. La ar gu men ta ción
ló gi ca no es un ob je ti vo en sí mis mo, es só lo un au xi lio pa ra ra cio -
na li zar la ar gu men ta ción.

8. En una es plén di da en tre vis ta del pro fe sor Ba la guer —pu bli ca da
en el Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal y Par la men ta rio, de
Espa ña— us ted plan teó el te ma del tem pe ra men to de los es tu dian tes
ale ma nes. Al res pec to, ¿us ted pre fe ría en se ñar a es tu dian tes de de re -
cho cons ti tucio nal prag má ti cos o ra di ca les?

Esta in te re san te pre gun ta no pue do res pon der la de ma ne ra ge -
ne ral. Ca da es tu dian te de be des cu brir en sí mis mo, dón de ya cen
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sus es pe cia les ta len tos; es de ber del do cen te ayu dar les a ha cer los
cons cien tes. Hay una con si de ra ción pre via, acer ca del ju ris ta
prác ti co: co mo aquel que se ca li fi ca es pe cial men te pa ra la pro fe -
sión de juez, o aquel do ta do de re tó ri ca que de be ser abo ga do.
Pe ro hay tam bién el ju ris ta in ge nio so o ra di cal: el cual es es pe -
cial men te ap to pa ra ha cer cien cia. Estos de ben atre ver se a plan -
tear nue vas al ter na ti vas, de sa rro llar su ima gi na ción, des cu brir
nue vos pa ra dig mas (al go así co mo: las te sis del sta tus ac ti vus pro -
zes sua lis o la teo ría de la obli ga ción de pro te ger los dere chos fun -
da men ta les). En es te sen ti do, la doc tri na ge ne ral —co mo la
Cons ti tu ción del plu ra lis mo— ha uni do ade cua da men te mu chos
te mas co mu nes, que han si do pen sa dos ais la da men te. Pon ga mos
aten ción for mal men te, por ejem plo, a la te sis de H. He ller so bre el 
Esta do so cial de de re cho; en la me di da que su va lor pue de ser par -
ti cu lar men te in cre men ta do, me dian te las nue vas doc tri nas. Sin
em bar go, a ve ces la teo ría ale ma na es ave za da; eso de be ría ser co -
rre gi do con al go del sa lu da ble prag ma tis mo sui zo.

9. ¿Cuál es la me jor obra de de re cho cons ti tu cio nal ge ne ral y de de -
re cho cons ti tu cio nal ale mán que pue da re co men dar a sus co le gas y es -
tu dian tes in te re sa dos en los es tu dios com pa ra ti vos y ale mán de de re cho 
cons ti tu cio nal?

Si le en tien do co rrec ta men te, me pre gun ta so bre bue nos li bros
de de re cho cons ti tu cio nal y com pa ra do. En mi ex pe rien cia, ca be
men cio nar el li bro del ita lia no G. de Ver got ti ni Di rit to cos ti tu zio -
na le com pa ra to,3 4a. ed. 1993. Hu mil de men te po dría men cio nar
mi tra ba jo com pa ra do, que ha ce quin ce años apa re ció, Ver fas -
sung sleh re als Kul tur wis se chaft,4 2a. ed. 1998, en to do ca so con si -
de ran do lo an tes se ña la do, lo men cio no co mo pie de pá gi na. De
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3 Exis te una ver sión en cas te lla no: De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do,
tra duc ción e in tro duc ción por Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1983, 
p. 724.

4 No hay aún una ver sión en cas te lla no, pe ro se po dría tra du cir co mo Teo -
ría cons ti tu cio nal co mo cien cia cul tu ral.
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otro la do, el me jor li bro de de re cho cons ti tu cio nal ale mán es el
tra ba jo de mi maes tro Kon rad Hes se Grund zü ge des Ve fas sung -
srechts der Bun des re pu blik Deutschland, 20a. ed. 1995; ha apa re ci -
do en es pa ñol un ex trac to.5 Me ale gra ría mu cho, que un día en el
Pe rú apa re cie ra un de Ver got ti ni pa ra La ti no amé ri ca o un Hes se
pa ra su país.

10. Da da su lar ga ex pe rien cia co mo pro fe sor, ¿cuál es el men sa je
que po dría dar a los nue vos y jó ve nes pro fe so res y es tu dian tes pa ra me -
jo rar la en se ñan za y el apren di za je del de re cho cons ti tu cio nal, pa ra
evi tar que la so cie dad pien se de los pro fe sio na les del de re cho co mo en el 
Ri car do II de Sha kes pea re?

Es un gran ho nor que me co lo que co mo un em ba ja dor pa ra sus
co le gas y es tu dian tes. Has ta aho ra ape nas ten go trein ta años co -
mo pro fe sor en Ale ma nia, asi mis mo, des de ha ce quin ce años ejer -
zo co mo pro fe sor in vi ta do en Sui za. Pe ro, igual men te no me sien -
to le gi ti ma do pa ra dar un men sa je. Sin em bar go, ca da jo ven
pe rua no que es tu die de re cho cons ti tu cio nal en Pe rú, de be sa ber
que la úni ca for ma en que se pue de so bre vi vir con jus ti cia so cial,
es siem pre es tar con du ci do ha cia una so cie dad abier ta, gra cias a
las teo rías de la jus ti cia des de Aris tó te les has ta Rawls. Con eso
per mí ta me de ma ne ra muy per so nal aña dir in ci den tal men te con
mu cho arro jo la pro pues ta si guien te: el Pe rú per te ne ce a la fa mi lia 
de los Esta dos cons ti tu cio na les de nues tro tiem po, don de la
Cons ti tu ción de 1979 an te to do ha si do más que un tro zo de pa -
pel. Los jó ve nes ju ris tas en el Pe rú tam bién po drían per ci bir an te
sus ojos, que son la obra de una gran co mu ni dad y de una ca de na
de ge ne ra cio nes. Por to do el mun do, des de ha ce mi les de años, se
ape la a los jó ve nes y a sus maes tros a una ta rea de cons truir una
co mu ni dad jus ta. Los tex tos clá si cos del de re cho y la jus ti cia, des -
de la Bi blia has ta los ac tua les prin ci pios del Esta do cons ti tu cio -
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5 En efec to, en el me dio se cuen ta con la tra duc ción par cial de di cha obra
e in tro duc ción por Pe dro Cruz Vi lla lón, ba jo el tí tu lo Escri tos de de re cho cons -
ti tu cio nal, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1983, p. 112.
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nal, tam bién del de re cho po si ti vo pe rua no, se pue de in ter pre tar y
vin cu lar con la so cie dad abier ta de los in tér pre tes cons ti tu cio na -
les; lo cual am plía y de sa rro lla su con tri bu ción.

Pa ra mí es pro vo ca do ra la ci ta de Sha kes pea re co mo la de T.
Hob bes: auc to ri tas non ve ri tas fa cit le gem. Pe ro, un pa dre del Esta -
do cons ti tu cio nal que siem pre de be leer se es J. Loc ke, así co mo los 
tex tos de los Fe de ra list Pa pers,6 que trans for ma ron a los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca (1787).

 
Bay reuth, agos to de 1998.
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6 Exis ten tra duc cio nes al cas te lla no, así por ejem plo: Ha mil ton, Ma di son,
Jay, El fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1943.
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