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Presentación

“Constitucionalismo Crítico”, Grupo de investigación y 
estudio sobre Derecho Constitucional, que reúne a jóvenes 
constitucionalistas peruanos, se complace en presentar ante  
la comunidad jurídica nacional e internacional su segunda 
obra colectiva, Derechos Humanos y Constitucionalismo Crítico, 
esta vez bajo el auspicio del Centro de Estudios de Actualiza-
ción en Derecho (ceaD) de México, y su colección sobre Dere-
cho Procesal de los Derechos Humanos.

Los trabajos aquí reunidos, agrupados en tres seccio-
nes, presentan —como podrá apreciar el lector— una cier-
ta preocupación común. Los artículos incorporados en este 
trabajo, como corresponde al título de esta colección, tratan 
el tema de los derechos humanos, pero con un sentido críti-
co particular, que no se afilia a una escuela de pensamiento  
en particular, pero que tampoco pretende ser neutra o me-
ramente pasiva ante los lugares comunes en los que puede 
haberse quedado estancada la reflexión sobre los derechos hu-
manos en la actualidad.

Este sentido crítico, reflexivo y abierto, es el mismo que 
inspira a nuestra agrupación, la que se ha fundado en ciertas 
ideas intuitivas acerca de lo que debe significar el trabajo del 
intelectual con el Derecho Constitucional, en especial. Una 
de tales ideas es, sin duda, la de una visión renovada sobre 
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el Derecho Constitucional y dispuesta a desempeñar un pa-
pel dinámico en la discusión nacional e internacional en esta 
materia, en donde lo “crítico” no pretende significar juicio, 
acusación ni separación, sino simplemente una mirada de 
análisis y evaluación de la consistencia de los planteamien-
tos teóricos y decisiones judiciales actuales, sentando a par-
tir de ello posiciones razonables y justificadas, prestas a ser 
puestas en debate por la comunidad en general. Eso y no otra 
cosa, es, además, repolitizar el Derecho Constitucional. Pero 
además, nuestro pensamiento crítico no implica pensar de 
forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y 
fallos, ni tampoco intenta cambiar la forma de pensar de las 
personas o reemplazar sus convicciones: el objetivo del pen-
samiento crítico que pregonamos es escapar de las corrientes 
jurídico-políticas que llevan a la estandarización de ideas y 
al conformismo, por ello partimos de la premisa cartesiana 
de dudar siempre, para acercarnos con mayor precisión a los 
datos objetivos.

Por ello, en “Constitucionalismo Crítico” somos conscien-
tes de que la discusión constitucional no se puede limitar al 
análisis académico de los temas en debate, sino que debe atre-
verse a evidenciar los problemas sociales y políticos, y hacerse 
cargo de esos conflictos. Ello implica no estar alejados de la 
sociedad.

Constitucionalismo crítico es, pues, un espacio colectivo 
que reúne a un grupo de jóvenes con una pluralidad de pensa-
mientos (lo que garantiza el debate interno y la actitud crítica 
permanente) que les permite abordar los problemas constitu-
cionales cotidianos (doctrinarios, dogmáticos o jurispruden-
ciales) desde diversas perspectivas, pero sin perder de vista 
el ojo crítico frente a ellos. En ese sentido, nuestra modesta 
aspiración es pretender proyectar un pensamiento alternativo 
para devolverle el carácter público a la discusión constitucio-
nal, con una mirada, si se quiere, hasta cierto punto utópica, 
pero siempre necesaria para perseguir nuevos mitos.

Pues bien, la perspectiva hasta aquí esbozada no es gra-
tuita, pues nos permite dar cuenta de la preocupación de los 
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ensayos que ahora publicamos, así como de la común línea 
temática que ellos comparten. Así, en el primer apartado, 
que hemos denominado “Revisando algunas ideas acerca de 
la fundamentación de los derechos”, reunimos los trabajos 
de nuestros compañeros Úrsula Indacochea Prevost y Juan  
Manuel Sosa Sacio, en el primero de los cuales, titulado “Re-
flexiones acerca del sentido y las estrategias de fundamenta-
ción de los derechos humanos”, la autora se propone aclarar 
qué es lo que se busca cuando se emprende la tarea de fun-
damentar un derecho, así como esbozar un mapa de posibles 
estrategias de fundamentación de los derechos humanos. 
Mientras que, en el segundo trabajo, titulado “Crítica a la dig-
nidad humana y la noción de ‘necesidades básicas’ como un 
posible mejor fundamento para los derechos”, el autor funda-
menta la tesis de las ventajas de este último concepto en rela-
ción con la equivocidad del concepto de dignidad humana.

En la segunda parte de la obra, cuya denominación es 
“Complementando el discurso de los derechos: sobre deberes 
y responsabilidades”, se recogen los trabajos de nuestros com-
pañeros Johan León Florián, titulado “Nuestras responsabili-
dades con los demás”, y Jose Miguel Rojas Bernal, sobre “Los 
deberes constitucionales: elementos para una teoría general”. 
En el primer ensayo, el autor desarrolla la tesis de que es po-
sible fundamentar nuestra responsabilidad, como agentes 
individuales, frente a situaciones de privación de las pobla-
ciones más desfavorecidas, siguiendo a tal efecto el hilo de la 
adjudicación moral de Nino y Rawls, y el modelo de conexión 
social de Young, para desagregar a partir de allí las obliga-
ciones que, como agentes individuales, tendríamos frente a 
los demás, en el marco del ideal de una sociedad justa y bien 
ordenada; mientras que en el segundo de los trabajos, el autor 
nos propone una revisión crítica del lenguaje de los derechos, 
la cual nos sugiere complementar con un adecuado y propor-
cionado reparto de deberes constitucionales, proponiendo al 
mismo tiempo un esquema teórico para su aplicación judicial.

Finalmente, en la última parte del libro, que hemos deno-
minado “El papel del juez ante los derechos”, se incluyen los 
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trabajos de nuestras compañeras Andrea Lostaunau Barbieri, 
cuyo título es “Derechos fundamentales y superación de si-
tuaciones de vulnerabilidad: contribuciones desde la adjudi-
cación para la reforma estructural”, ensayo que nos propone 
una interesante lectura sobre la protección de los derechos a 
través de las estrategias y mecanismos judiciales a partir del 
enfoque de la vulnerabilidad; y asimismo, el trabajo de nues-
tra compañera Maribel Málaga Alaluna, denominado “Hacia 
una concepción de la labor del juez constitucional”, en el que 
se afirma y sustenta la tesis de la justicia constitucional como 
creadora de derecho judicial en el marco de la protección de 
los derechos humanos.

En definitiva, conscientes de que, como toda obra huma-
na, la presente obra colectiva será siempre inacabada y perfec-
tible, preferimos que ella sea evaluada menos como un punto 
de llegada que como uno de partida para propiciar nuevas y 
más profundas reflexiones sobre las materias aquí discutidas, 
que de algún modo en ello consiste el progreso de la ciencia, 
como lo es también la constitucional.

Lima, 15 de noviembre de 2013

Felipe Johan león Florián y José Miguel roJas Bernal
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