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A mi mamá Lina Ticse.
Y si Machado decía “caminante no hay  

camino, se hace camino al andar”,
es en realidad su corazón y tesón los que  

me guían para seguir dejando estelas en la mar





“[L]as constituciones se parecen (de alguna manera) a las 
máquinas, esto es, a mecanismos que deben ‘funcionar’ 
y producir algo; segundo, que no es muy probable que 
las constituciones funcionen como se desea a menos que 
empleen las ‘maquinarias de Benthan, es decir, los castigos y 
recompensas’ ”.
Sartori, Giovani. Ingeniería Constitucional comparada. Méxi-
co: Efe, 1999, p. 9.

“En un sentido ontológico, se deberá considerar como el telos 
de toda constitución, la creación de instituciones para limitar 
y controlar el poder político. En ese sentido, cada constitución 
presenta una doble significación ideológica: Liberar a los 
destinatarios del poder del control social absoluto de sus 
dominadores, y asignarles una legítima participación en el 
proceso del poder”.
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 
1979, p. 151.

“La constitución no es, por tanto, la primera forma jurídica 
de ordenación del poder conocida en la historia. Al contrario. 
Es la última. Antes que ella ha habido muchas otras, algunas 
escritas y la mayor parte no escritas. En este sentido la 
Constitución es una forma más de ordenación jurídica del 
poder entre todas las históricamente conocidas”.
Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. 7.ª ed. 
Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 46.



Gustavo Gutiérrez-Ticsex
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PRÓLOGO

No puedo dejar de mencionar que el autor nos sorprende una vez 
más con un trabajo sólido e ilustrado en el análisis de la materia consti-
tucional, en la cual se ha afincado con gran empeño y conocimiento; esta 
vez se trata nada menos que de un análisis exegético de la constitución 
de 1993, la que artículo por artículo es comentada con descripción de 
los derechos e instituciones constitucionales, además de citar adecuada 
y oportunamente doctrina constitucional y autores de prestigio recono-
cido y de carácter universal reforzando de esa manera puntos de vista e 
interpretaciones de las que difícilmente uno podría disentir. 

Pero eso no es todo, en el estudio introductorio el autor hace una 
curiosa y acertada comparación de la constitución de 1993 con el argu-
mento de la película “El curioso caso de Benjamín Button”, quien, ha-
biendo nacido viejo, rejuvenece incansablemente, situación que la aplica 
a la novedosa interpretación de la constitución de 1993, que, habiendo 
sido originariamente desdeñada y reformada por su origen, resulta ac-
tualizándose en función del contexto político mundial, de las reformas 
constitucionales, pero sobre todo en función de la interpretación que ha 
desarrollado el tribunal constitucional, el que con mayor enfasis ha reva-
lorizado los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como 
derechos de segunda, tercera y cuarta generación.

Acápite aparte, el régimen económico de la constitución, a quien Gus-
tavo llama “el corazón de Benjamín Button” de la constitución de 1993 y 
la consiguiente consagración de la economía de mercado, formula tesis 
respecto a la insuficiencia del dogmatismo liberal para solucionar proble-
mas del Perú que más bien requerirían de una compatibilización con otros 
elementos de carácter social o hasta de probable intervención del Estado 
en ciertas actividades o sectores de la economía.

Podemos discrepar o no de algunas conclusiones o más bien acer-
camientos a puntos de vista que el autor propone, pero es innegable que 
promueve el debate de manera democrática y con fundamentos dignos 
de considerarse.



La supresión de los contenidos autoritarios es otro aporte interesante 
del autor que hace un recuento de las modificaciones que, vía congreso o 
vía interpretación se han llevado a cabo y que conjuntamente con otros 
factores, han modernizado la constitución de 1993 cuya legitimidad ya na-
die discute y más bien la proyectan como norma fundamental con vigen-
cia asegurada para los próximos 25 años, salvo algunas radicales propues-
tas de la izquierda nacional respecto a la voluntad o el deseo de querer 
sustituir el régimen económico vigente.

Acertado análisis de la constitución de 1979 que desarrolla previa-
mente al autor, allí nos da cuenta que esta carta fue fruto de un pacto po-
lítico después de un proceso socializante del gobierno militar de aquella 
época, calificándola como ajena a la historia y al proceso mundial (aun 
cuando rica en contenido doctrinario y político). No se debe perder de 
vista que esta constitución (la de 1979), al igual que todas, representó 
una respuesta política a una situación muy específica por la que atrave-
saba el país en aquellos momentos. 

Aun con todas sus limitaciones, la constitución de 1979 impuso una co-
rriente de derechos humanos hasta entonces inédita en el Perú y una reforma 
en la propiedad y tenencia de la tierra que acabó con un importante sector 
terrateniente y oligárquico de gran injerencia política en la vida del país.

En la praxis se discute si esta medida fue acertada, pues, quiéralo o 
no, destruyó la capacidad productiva agraria, pecuaria y agroindustrial 
del Perú de la que hoy todavía no se recupera en gran medida. El impacto 
político de esta medida rediseñó la geografía política nacional, al estilo 
de lo que significó el fin de la república aristocrática en las primeras dos 
décadas del siglo XX, con la liquidación de los partidos civilista, constitu-
cionalista, liberal moderno, frente a un Leguía autoritario que proclamaba 
un Perú moderno bajo el eslogan la Patria Nueva cuando en su propio 
seno se desarrollaban los primigenios movimientos socialista, aprista y so-
cial-cristiano que coexistirían con el poder oligárquico precisamente hasta 
los años 70 en que fueron expropiados y en algunos casos perseguidos.

La constitución de 1979 representa fundamentalmente éste rediseño 
de escenario donde las ideas políticas de naturaleza social se afincan en 
el país y en su población; vale decir que no son ideas sociales referidas 
a derechos hoy día auspiciados por Naciones Unidas o fomentados por 
ONG´s privadas que auspician determinadas corrientes, no estaba fun-
damentalmente dirigido a la redefinición del concepto de persona humana, 
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ciudadanía y derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad frente 
a la ley y en una supuesta condición de equidad y entre todos los miembros 
de la sociedad lo que no es matemáticamente posible, aunque si lo es en lo 
que concierne a ciudadanos frente a la ley.

El modelo económico de la constitución de 1979 resultaba un híbrido de 
economía social de mercado (libertad económica con regulaciones anti mo-
nopólicas y en defensa del consumidor) y una economía centralmente pla-
nificada con tendencias a mantener el dirigismo estatal que la revolución de 
los años 70 había creado mediante expropiaciones, privatizaciones, apropia-
ciones y otros, cuando el congreso de filosofía celebrado en París en el año 
1977 ya proclamaba el fin del modelo de economía marxista-comunista en el 
mundo entero ante el fracaso patente después de 50 años de funcionamiento.

Este régimen económico no se tocó en los años 80, aun cuando el año 
89 luego de la caída del muro de Berlín y el consabido fin de la URSS, se 
produce el llamado “consenso de Washington” que proclamaba la liber-
tad económica, el fin de la asfixia económica por los estados y por tanto 
la desregulación total de la economía con un ajuste o sinceramiento a fin 
de alcanzar la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal y la capitalización 
de los países vía comercio internacional y consolidación de estructuras 
económicas internas saneadas por aplicación del realismo económico de 
mercado. En estas circunstancias era obvio que la constitución de 1979 
no tenía destino y que la necesidad de un nuevo marco constitucional se 
requería con urgencia.

La constitución de 1993 llenó este vacío y consolidó lo que se dio 
en llamar la liquidación de las empresas públicas, la desregulación de 
la economía, el ajuste o shock económico que se materializó en un since-
ramiento de la oferta y la demanda y, en general, una serie de modifica-
ciones estructurales, lo que incluyó además la modificación del régimen 
impositivo e interno.

Mención especial merece el régimen de seguridades constitucionales 
que la constitución del 93 introdujo al régimen de inversiones nacionales y 
extranjeras en igualdad de condiciones lo que posibilitó una rápida capitali-
zación del país con nuevas inversiones que sumadas a las ventas de empre-
sas públicas permitieron rápidamente un saneamiento de la caja fiscal y una 
considerable reducción de la deuda externa. Estas mismas reglas de carácter 
constitucional, han conseguido bajar a partir del presente siglo la pobreza del 
59% a un 22%, al igual que un crecimiento muy interesante de la clase media.

Prólogo xix



El proceso de modernización y consiguiente aceptación de la consti-
tución ha sido y es un proceso interesante pues se ha mantenido la esta-
bilidad y se ha avanzado en los temas sociales; sin embargo, aun cuando 
estos son logros importantes que darían tranquilidad a cualquier país me-
dianamente maduro, en el Perú esto no se ha producido y prueba de ello 
es el referéndum constitucional promovido por el poder ejecutivo para 
impulsar una reforma política tantas veces esperada a efectos de hacer aún 
más atractiva y moderna la constitución del 93.

Lamentablemente, este referéndum se produce en medio de una in-
tensa lucha política entre el poder ejecutivo y el poder legislativo lo que, 
sumado a los ya develados casos de corrupción por obras públicas, se con-
vierte en un proceso dramático de resultados imprevisibles. 

Aunque bien escogidos en su inicio las dos propuestas de modifica-
ción constitucional, retorno al modelo bicameral y supresión del Consejo 
Nacional de la Magistratura para la creación de la Junta Nacional de Justi-
cia, se empañó por la propia contra campaña del poder ejecutivo en contra 
de la bicameralidad por propuestas de menos rango. Las otras dos consis-
tentes en la no re-elección parlamentaria y la prohibición de financiamien-
tos de los partidos políticos terminan de colorear el sentido confrontacio-
nal de estas propuestas, arrinconando al congreso y obligándolo a legislar 
en calidad de poder constituyente derivado bajo la amenaza de disolución 
por un voto de confianza exigido a éste con la finalidad mantener la “esen-
cia de la propuesta”. Exigencia inédita y propia de los regímenes autorita-
rios que han gobernado y producido constituciones simultáneamente a lo 
largo de la historia del Perú.

El futuro es una vez más incierto y ojalá que el proceso de rejuvene-
cimiento de la constitución del 93 no se frustre. La obra del Dr. Gutiérrez 
Ticse propone salidas e ideas al poner temas en debate que los demócratas 
no deberíamos esquivar, por tanto, no se trata solo de un trabajo jurídico 
constitucional con teoría política, sino de una contribución a los momen-
tos que el país vive; análisis, ilustración y propuesta, podría ser una defi-
nición idóneo para el esfuerzo que hoy día nos entrega el autor.

Raúl Castro Stagnaro

Ex Congresista de la República 
Ex Presidente del Partido Popular Cristiano

Raúl Castro Stagnaroxx



Se terminó de imprimir en los talleres gráficos
de Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 

<ediciongrijley@gmail.com>, 
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