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A

manera de introducción debo enfatizar que voy a abordar el tema
propuesto, en primer lugar, con
directa referencia al ejercicio profesional de la abogacía en equipo,
actividad desarrollada mediante los estudios de
abogados, y en segundo lugar, en relación con el
rol de los centros de arbitraje en un brevísimo
comentario sobre ese importante fenómeno que

jurídica

es el arbitraje como mecanismo alternativo de
solución de controversias, de enorme desarrollo
en nuestro país.
Es un hecho indiscutible que el ejercicio
de la abogacía ha cambiado, la profesión se ha
masificado, la práctica del derecho se ha internacionalizado, han surgido nuevos competidores
de otras profesiones, las nuevas tecnologías han
acelerado los procesos de gestión en los estudios
de abogados, y hay un número creciente de fusiones entre estos, razón por la cual, en un mercado
jurídico altamente competitivo y con nuevos
retos, el abogado necesita cada vez más, conocer
y utilizar las técnicas de gestión empresarial, y
entre ellas el denominado marketing jurídico.
Mercado altamente competitivo
¿Qué es el marketing jurídico? Es una disciplina
que permite el crecimiento y la prosperidad de las
empresas. Específicamente, el marketing jurídico

es una nueva especialidad muy necesaria en un
mercado jurídico altamente competitivo, ya que
los estudios de abogados necesitan conocer y
utilizar las técnicas de gestión empresarial y,
entre ellas, la ciencia del marketing, como en
cualquier entidad de prestación de servicios
profesionales. Qué duda cabe que los estudios
de abogados son entidades que prestan servicios,
aunque con algunas características específicas,
en la que la relación de confianza entre el abogado y el cliente es básica.
El marketing jurídico es una disciplina que
ayuda estratégicamente a los Estudios de Abogados a captar clientes y a fidelizarlos, y además
de ser una suerte de filosofía de orientación al
cliente, es una herramienta de gestión empresarial que ayuda en la toma de decisiones.
En esencia, la finalidad del marketing jurídico
es ayudar a los estudios de abogados a optimizar sus recursos, ofrecer mejores servicios y a
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diferenciarse de los demás estudios, en forma
positiva. El marketing jurídico no es publicidad,
ni tampoco conlleva a la utilización de técnicas
persuasivas de venta de servicios.
Las estrategias del marketing jurídico facilitan a que los estudios de abogados tengan la
posibilidad de darse a conocer, de diferenciarse
positivamente de la competencia, y de fortalecer
su imagen. La finalidad básica del marketing
jurídico es captar y conservar clientes y construir
una marca del abogado y/o del estudio de abogados. Qué duda cabe que un estudio de abogados
con personalidad y carácter, y con una marca
consolidada, representa una garantía de calidad.
Términos como marketing jurídico, estrategia de marca o identidad digital, eran estrategias
desconocidas, pero hoy las cosas han cambiado
y seguirán cambiando. Atrás quedaron algunas
formas de dar a conocer el trabajo del despacho,
más allá del “boca a boca” o el “boca-oreja” que
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hacían los clientes satisfechos con el asesoramiento recibido.
Sin duda, los estudios de abogados pueden
utilizar técnicas de marketing, pero que sean
respetuosas de la ética y la deontología jurídica.
Antes era impensable que los estudios se promocionaran por una página web, hoy no hay una
oficina de prestigio sin un sitio web completo, y
los estudiantes de derecho y abogados jóvenes,
lo primero que hacen es acceder a sus páginas.
Así, el internet es una vía fácil, económica
y rápida de dar a conocer a un estudio de abogados, y los servicios que presta, razón por la
cual se puede diseñar una página web que sea
útil, ilustrativa e informativa para sus clientes,
haciendo posible que se remitan boletines periódicos para mantenerlos informados, pero el
buen marketing debe ser siempre ético.
El interesante encuentro, por un lado el marketing jurídico, que es un término novísimo en
esta era de la globalización, y que hoy es una
exigencia en toda organización, y por otro la
ética profesional de los abogados, genera una
especie de reto y una necesidad de buscar líneas
de acercamiento y de armonización.
A pesar de que el mundo está cambiando, soy
un convencido de que el fortalecimiento de la
ética de la profesión seguirá siendo el gran reto
moral. La deontología jurídica tiene la misión
de regular el proceder correcto del abogado en
su ejercicio profesional, cumpliendo un rol muy
importante los colegios profesionales, los que
tienen además de estatutos, códigos de ética.
La deontología jurídica viene a ser la ética
profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para
todos los abogados. Existen muchos principios
rectores de la deontología jurídica entre las
cuales encontramos la justicia, la independencia
profesional, la libertad profesional, la integridad,
la prudencia, la ciencia y conciencia, así como
la probidad profesional, principios que le dan
contenido y vigencia.
Si bien son varios los principios rectores
de la deontología jurídica me quiero referir
solo a dos de ellos, a la libertad profesional y
a la integridad. En el primero, no cabe duda
que son los abogados los que definen con toda
libertad las estrategias de comunicación, pero
este principio debe “leerse” junto con el princi-

SIN DUDA, LOS
ESTUDIOS DE
ABOGADOS
PUEDEN UTILIZAR
TÉCNICAS DE
MARKETING, PERO
RESPETUOSAS
DE LA ÉTICA Y LA
DEONTOLOGÍA
JURÍDICA. ANTES ERA
IMPENSABLE ESTA
PROMOCIÓN POR
UNA PÁGINA WEB.
pio de integridad que exige el deber de inspirar
confianza, y con sus actuaciones ganar el respeto
de la ciudadanía, debiendo abstenerse de toda
conducta o apariencia indebida que puedan
afectar esa confianza.
Pero, ¿pueden los estudios de abogados hacer
marketing jurídico y ello está permitido por ley?
En mi opinión actual, sí es posible, aunque con
ciertos límites y respetando normas especiales,
como los códigos de ética de los Colegios de Abogados, y los estatutos de las barras profesionales
que reconocen que los abogados pueden realizar
publicidad que sea digna, leal y veraz acerca de
sus servicios profesionales, con absoluto respeto
a la dignidad de las personas.
Lo que está prohibido es: prometer o garantizar
la obtención de resultados; hacer referencia a las
personas naturales o jurídicas que son los clientes
del estudio; dirigir el marketing a víctimas de
accidentes o desgracias; establecer comparaciones
con otros abogados; incitar al pleito o conflicto;
y, usar medios o expresiones audiovisuales o escritos que supongan un descrédito, denigración
y menosprecio de la competencia.
El arbitraje
Respecto al arbitraje, en el Perú se ha consolidado como un fenómeno único en América
Latina, no existiendo otro país de nuestro continente donde este mecanismo alternativo a la
jurisdicción ordinaria haya tenido un desarrollo

tan rápido y vertiginoso. Nadie puede poner
en duda la importancia que tiene el arbitraje
en la actividad económica y comercial como
un mecanismo alternativo a la jurisdicción
ordinaria para la solución de controversias de
contenido patrimonial sobre materias de libre
disposición, así como de aquellas materias que
la ley o los tratados internacionales autoricen.
En nuestro país, es inimaginable que un
abogado realice publicidad para ser nombrado
árbitro, razón por la cual, es absolutamente
contrario a la ética que un abogado se haga
auto-elogios, publicite su persona y sus capacidades como árbitro, y que invite a las personas
naturales o jurídicas a que lo designen como tal.
Refiriéndonos específicamente al arbitraje
institucional, es necesario el control de los propios centros de arbitraje relativo a las nóminas
o padrones de árbitros, pues en mi opinión
debería haber un proceso de selección riguroso
y un proceso permanente de evaluación, de
exclusión y de incorporación que permita que
realmente los centros de arbitraje congreguen
a las personas más calificadas.
En el arbitraje, las áreas más sensibles y
consecuentemente más propicias para generar
situaciones reñidas con la ética, se encuentran
en las relaciones de negocios o servicios profesionales que pudieran existir entre los árbitros
y las partes, máxime si se tiene en cuenta que
son las propias partes quienes designan a sus
árbitros, razón por la cual considero que los
códigos de ética de los centros de arbitrajes,
deben enfatizar las cualidades de independencia
e imparcialidad que deben ser los pilares en los
que se sustenten la fortaleza ética de los árbitros. La independencia alude, como su nombre
lo indica, a que nadie puede ser árbitro en su
propio caso ni en el caso de personas con las
que poseen vínculos de negocios, profesionales
o de trabajo. La imparcialidad es un concepto
distinto a la independencia, pues está sustentada
en consideraciones de carácter subjetivo.
Finalmente, para evitar situaciones contrarias a la ética las instituciones arbitrales han
establecido el deber de declarar situaciones
que pueden dar la impresión de tener algún
impacto en la independencia o imparcialidad
del árbitro, o que tales situaciones sean evidentes
y fácilmente comprobables. Z

En nuestro país,
en lugar de que
cada Colegio
de Abogados
tenga un
Código de Ética
particular, la
Junta de Decanos,
mediante
Resolución Nº001
del 14 de abril del
2012 ha aprobado
un único Código
de Ética del
Abogados y
para el tema que
estamos tratando,
debemos
referirnos a la
sección sétima
referida a las
relaciones con
los colegas y
con terceros:
la publicidad y
competencia.
Artículo 65.Publicidad
del Abogado.
El Abogado
podrá anunciar
sus servicios
mediante
cualquier medio
de comunicación,
actuando
de manera
responsable y
en armonía con
los principios
de veracidad,
autenticidad,
lealtad, legalidad
y con las normas
y principios
que rigen a la
publicidad en
defensa del
consumidor.
Artículo 66.Publicidad
indebida. La
Publicidad usada
por el abogado
no deberá: a)
Engañar ni
inducir a error a
sus destinatarios;
b) Garantizar
o generar la
convicción de
resultados que
no dependan
exclusivamente

de su labor
profesional;
c) Sugerir el
incumplimiento
de deberes y/u
obligaciones de
carácter legal o el
empleo de medios
contrarios a
las leyes; d)
Sugerir que el
abogado esté
en posibilidad
de influir
indebidamente
en la decisión
de la autoridad;
e) Revelar
información
protegida
por el secreto
profesional; y f)
Incitar el inicio
de procesos
manifiestamente
infundados e
innecesarios.
Artículo 67.Ofrecimiento
directo. El
Abogado puede
anunciar
y ofrecer
directamente sus
servicios, siempre
que los realice y
actúe con decoro.
Artículo 68.Opiniones y
absolución
de consultas
en medios de
comunicación. El
Abogado puede
opinar y absolver
consultas
mediante medios
masivos de
comunicación,
siempre y cuando
no afecte la
dignidad y honor
de las personas.
Artículo 69.Competencia
desleal. El
Abogado debe
competir
lealmente con
sus colegas, de
conformidad con
lo establecido
en las normas
legales vigentes.
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E

l Poder Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas por el Congreso
de la República mediante la Ley N°
30506, aprobó y publicó diversos
decretos legislativos para impulsar
la simplificación administrativa, en beneficio
de la población y empresas que a diario realizan
trámites y gestiones en la administración pública.
Así, por ejemplo, se dispuso el intercambio de
información gratuita entre las entidades públicas, referidas al documento nacional de identidad (DNI), el Registro Único de Contribuyentes
(RUC), partidas registrales y otros documentos.
De igual modo, se estableció la exclusión de la
Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi)
de la supervisión y control de las promociones
comerciales, así como la eliminación de los certificados de supervivencia y de mudanza policial.
También se fijó la obligación de remitir
copias de los contratos de trabajo y convenios
de modalidades formativas al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y,
se simplificaron los requisitos para aprobar
los contratos con trabajadores extranjeros.
Se otorgó la facultad a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para estandarizar procedimientos, los textos únicos de procedimientos
administrativos (TUPA) así como los costos en
los servicios públicos y, se determinó que las
resoluciones del Indecopi que declaren barreras
burocráticas serán de aplicación general para
todos los administrados y no solo en beneficio
del denunciante.
Por otra parte, se exigirá autorización expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que los funcionarios públicos
puedan impugnar judicialmente las resoluciones
del Tribunal del Indecopi.
El Indecopi tendrá además la obligación de
publicar el ranking de las entidades públicas que
generen más barreras burocráticas y de aquellas
que las eliminen voluntariamente.
Se simplificaron los procedimientos y requisitos para obtener licencia de funcionamiento,
y se fijó la posibilidad de permitir licencias corporativas para mercados de abastos, galerías y
centros comerciales.

Requerimientos a municipalidades
La CCL considera que la PCM, mediante la Secretaria de Gestión Pública, debe
elaborar un comunicado a las municipalidades del país, advirtiéndoles que
deben adecuar sus procedimientos administrativos, atendiendo los cambios en la
simplificación administrativa municipal, destacando por ejemplo lo siguiente:
ZLa licencia de
funcionamiento se puede
otorgar a empresas que
tengan más de un giro de
negocio.
ZLos mercados de
abastos, galerías y centros
comerciales pueden
solicitar licencia de
funcionamiento individual
o licencias corporativas.
ZEstá permitido la
transferencia de la licencia
de funcionamiento en caso
de traspaso de negocios en
marcha.
ZEl costo por licencia de
habilitaciones urbanas debe
corresponder al costo real
de servicio a prestarse.
ZEn los casos de
transferencia de

inmuebles/vehículos los
vendedores ya no están
obligados a efectuar el
descargo de la propiedad
transferida ante la
municipalidad respectiva.
ZEn los trámites
municipales ya no se
exige copia literal de
dominio, vigencia de
poderes y habilitación
profesional.
ZLos administrados
no están obligados a
presentar documentación
que obra o deben poseer
las municipalidades.
ZLas municipalidades
están prohibidas de
exigir a los usuarios los
documentos inútiles o
redundantes.

En ese contexto, se mantendrá la vigencia de
los registros, licencias y permisos que se hayan
obtenido con anterioridad, en los casos de traspaso de negocios, fusión de sociedades, cambios
de razón social, entre otros.
No obstante, se modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código
Tributario, disponiendo que los administrados y los contribuyentes ya no requerirán que
el abogado firme sus escritos de reclamación,
reconsideración, apelación, sean estos administrativos o tributarios.
Importa precisar lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1310, que incluye en la Ley del
Procedimiento Administrativo General el rubro
“Análisis de Calidad Regulatoria”, estableciendo
que todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán analizar sus procedimientos administrativos
e identificar, reducir y/o eliminar los que resulten
innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no estén adecuados a lo
dispuesto en la Ley N° 27444. A la vez se crea la
“Comisión Multisectorial”, cuya conformación
y funciones aprobará la PCM. Consideramos que
los gremios empresariales deben ser convocados
a las mesas de trabajo de esta comisión.

ZLos procedimientos
municipales sujetos a
silencio administrativo
positivo quedan
automáticamente
aprobados, tal como
fueron solicitados por los
administrados.
ZLas municipalidades
deben de justificar ante la
PCM la aplicación de sus
procedimientos sujetos a
silencio negativo.
ZLa presentación de
documentos con firmas
legalizadas solo son
exigibles en los casos
señalados por ley expresa.
ZLas municipalidades
están obligadas a actualizar
y difundir su nuevo TUPA
municipal.

Como podrá constatarse, se aprobaron medidas importantes para combatir la burocracia
y la tramitología pública que generan sobrecostos e informalidad en el país. Esperamos que
estas medidas se cumplan oportunamente en
beneficio de los ciudadanos y administrados
en general.
Interconexión
La interoperabilidad fijada en el Decreto Legislativo N° 1246 permite a las entidades del
sector público interconectarse mediante una
plataforma, para obtener determinados datos
de los administrados, evitando que estos deban
presentar copias de documentos o acreditar
determinada condición (identificación, antecedentes penales, judiciales, policiales, grados
y títulos, vigencia de poderes, titularidad sobre
bienes registrados)
Con el Decreto Supremo N° 051-2017-PCM
(10.05.17), se amplía la información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en el marco del
Decreto Legislativo N° 1246. Así, las entidades
públicas, de manera gratuita, deben intercambiar
información entre sí, poniendo a disposición o

ADMINISTRATIVO

nistrativa
LA
INTEROPERABILIDAD
FIJADA EN
EL DECRETO
LEGISLATIVO N°
1246 PERMITE A LAS
ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO
INTERCONECTARSE
MEDIANTE UNA
PLATAFORMA.

permitiendo el acceso mediante medios informáticos, los datos que otras entidades públicas
requieran, en relación con trámites que realizan
los ciudadanos.
En ese contexto, la nueva información sobre
los usuarios o administrados que, para el efecto,
las entidades públicas deben remitir en un plazo
de 30 días hábiles a la plataforma que viene implementando la PCM, comprende –entre otras
cosas– lo siguiente:
Licencia de conducir y récord del conductor;
los proveedores y colegios beneficiados (Qali
Warma), los beneficiarios de Pensión 65 y Programa Juntos; las personas con grados y títulos
de institutos tecnológicos, información de promotores de colegios privados; las personas con
requisitorias policiales; los beneficiarios del SIS;
las embajadas y consulados por países; el registro
de contratos de trabajo con extranjeros y las
planillas electrónicas de servicios civiles.
También la relación de trabajadores de construcción civil; las zonas y monumentos arqueológicos, el listado de museos; la relación de bienes
muebles e inmuebles registrados en (Sinabip);
el zarpe y arribo de buques, el personal certificado en protección y seguridad portuaria, las

instalaciones portuarias públicas y privadas, la
relación de trabajadores portuarios, la relación
de agentes marítimos; el catálogo nacional de
bienes, servicios y obras.
Asimismo, la ejecución presupuestal por
sectores en entidades públicas, metas y presupuesto; la relación de asegurados de Essalud; la
relación de servidores públicos sancionados e
inhabilitados; la matrícula de naves y aeronaves;
información de personas jurídicas por RUC,
las partidas registrales de predios inscritos; la
relación de empresas de transporte terrestre,
la relación de empresas de transporte nacional
de pasajeros; las personas con multas aplicadas
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE); el Registro Nacional de Proveedores
(OSCE), los proveedores inhabilitados, los proveedores adjudicados; los pagos por servicios
públicos en el Banco de la Nación; el directorio de
marcas y patentes, personas y empresas sancionadas en materia de protección al consumidor;
y las personas autorizadas para portar armas.
Las medidas aprobadas para intercambiar información entre las entidades públicas requieren
de mayor difusión, para su aplicación y cumplimiento por las entidades públicas involucradas.
Estandarización de procesos
El Decreto Legislativo N° 1272 modifica la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio
Administrativo.
Entre otras cosas faculta a la PCM a estandarizar los procedimientos administrativos y a
determinar los procedimientos de aprobación
automática.
Además, regula el proceso de aprobación de
los TUPA, establece el marco jurídico para la
utilización de procedimientos administrativos
electrónicos e incorpora un capítulo sobre “Actividad Administrativa de Fiscalización”, que
contiene los derechos y deberes de los administrados en el marco de las acciones de fiscalización
También refuerza la facultad de fiscalización
posterior, regula tanto la prohibición de solicitar
determinados documentos a los administrados
como la aprobación de derechos de trámite.
A su vez, deroga la Ley del Silencio Administrativo, incorporando en la Ley N° 27444 el
régimen sobre silencios administrativos (positivo,
negativo).
Ante todo esto se requiere la dación de disposiciones reglamentarias para la implementación
de las medidas que anteceden.
Licencias de ediﬁcación
El Decreto Legislativo N° 1287 (29.12.2016) que
regula las licencias de edificación, elimina la
presentación de copia literal de dominio, vigencia
de poder, habilitación profesional. A su vez, limita
la aplicación de tasas al costo de la prestación.
Se requiere la dación de disposiciones reglamentarias para implementar las disposiciones
que anteceden, por parte de las municipalidades
del país.
No obstante, mediante el Decreto Supremo
N° 011-2017-VIVIENDA se aprobó el Reglamento
de licencias de habilitación urbana y licencias
de edificación. Norma publicada el 15 de mayo
del 2017.Z

Más medidas
Mediante el Decreto Legislativo
N° 1310 (30.12.2016) se establecen
medidas adicionales en simplificación
administrativa, tales como:
Z Análisis de
Calidad Regulatoria: Todas las
entidades del Poder Ejecutivo deben analizar sus
procedimientos
administrativos
e identificar, reducir o eliminar
los que resulten
innecesarios, injustificados, desproporcionados,
redundantes o
no estén adecuados a la Ley del
Procedimiento
Administrativo General. Se
evalúa el costobeneficio, necesidad, efectividad
y proporcionalidad del procedimiento.
Z Comisión
Multisectorial:
el análisis de
calidad regulatoria debe ser
enviado para su
validación por la
entidad respectiva a una comisión multisectorial de calidad
regulatoria, cuya
conformación y
funciones aprobará la PCM.
Z Derogación
automática: las
disposiciones no
comprendidas
en el análisis
de la calidad
regulatoria, quedarán derogadas
automáticamente, o no entrarán
en vigencia,
según corresponda.
Z Ratificación:
las disposiciones
evaluadas por la
comisión multisectorial, que
pasen el filtro,
serán ratifica-

das por decreto
supremo con el
voto aprobatorio del Consejo
de Ministros y
tendrán vigencia
máxima de
tres años. Las
disposiciones no
ratificadas quedarán derogadas
automáticamente.
Z Ratificación de
procedimientos
vigentes: las disposiciones normativas vigentes
a la fecha de
vigencia de este
decreto legislativo deberán ser
evaluadas por la
comisión multisectorial en un
plazo máximo
que vencerá el 31
de diciembre del
2018, prorrogable por 6 meses
adicionales.
Se requieren las
disposiciones
reglamentarias
para la implementación de
estas medidas,
en especial a la
conformación y
funciones de la
comisión multisectorial que
analizará la calidad regulatoria
de las normas.
La Cámara de
Comercio de
Lima (CCL)
considera que la
comisión multisectorial debe
estar integrada
también por
representantes
de los principales gremios
empresariales,
entre ellos, los
representantes
de la CCL.
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APORTE Y RELEXIONES DEL JURISTA BRUNO LEONI

La concepción liberal
del Derecho y la ley
JOSÉ
ÁVILA HERRERA

El imperio de la ley (9)

Magíster en Derecho
Penal y Doctor en
Filosofía. Profesor de Filosofía
del Derecho en la Universidad
de Lima, San Martín de Porres y
UNMSM (*).

La idea de limitar el
poder público mediante
el “rule of law” (imperio
de la ley) es una
preocupación central
para el profesor Leoni.
Este se percata que la
tendencia del derecho
administrativo ha sido
la de crear distintas
“categorías de personas
como queramos para
aplicarles las mismas
leyes”. Un ejemplo
proporcionado por
Leoni despeja las dudas.
Imaginemos que una
ley administrativa
impone obligaciones
a ciertos propietarios
de vender sus fincas
por razones de utilidad
soci
social, en tanto que a los
propietarios de un
edificio urbano se
les da más libertad
de disponer sobre

E

n épocas de inflación legislativa,
donde cada segmento de la vida
individual está sometido a un
reglamento, norma o decreto; la
libertad pareciera que es un bien
siempre en riesgo de ser afectado. Alberto
Mingardi(1) señala que los Parlamentos y los
órganos reguladores de todo el mundo producen leyes escritas, las cuales típicamente
se crean siguiendo meticulosos procesos.
Entonces, ¿es realmente eso suficiente para
darnos libertad y certeza legal?
Veamos una situación concreta. El pleno
del Congreso aprobó una iniciativa legislativa,
que sanciona con pena de cárcel el acaparamiento y la especulación de bienes y servicios
de
en zonas declaradas en emergencia por desastres naturales. Hubo opiniones
en favor y otras en contra de dicha
iniciativa, porque consideraban una
propuesta que afectaba la libertad
de precios.
Sobre este caso, el profesor Alfredoo
n
Bullard señala: “Los precios funcionan
como un semáforo que busca lidiarr
o,
con la escasez. Cuando algo es escaso,
elos precios suben. Del lado del proveeue
dor, el precio alto es una luz verde que
le indica: “produce y vende, porque el
eva
precio se ha vuelto atractivo” o “lleva
ado
bienes a la zona de desastre”. Del lado
del consumidor es una luz roja que le dice
“no compres, o compra menos y úsalo con
raen
prudencia”. Aumentan la oferta y contraen
la demanda para crear incentivos que nos
saquen de la escasez.
Contra los excesos de las leyes, hay los
que utilizan ciertos principios para defender,
antes de que el Estado se lance a dictar norma
alguna, que toda persona posee unos derechos
inalienables y que nadie puede vulnerar como
son, entre otros: el derecho a la vida y el dere-

cho a la propiedad.
i d d Este
E t enfoque
f
es
el más razonable para desmontar el llamado
positivismo jurídico, que subraya que solo la
norma escrita es ley. Este modelo del Derecho
kelseniano es al que critica el profesor Bruno
Leoni en dos obras: Lecciones de Filosofía del

su propiedad. De esta
manera, en realidad, una
misma ley diferencia dos
categorías de personas,
cuando supuestamente
ambas están en el mismo
supuesto normativo.
Otro tema de
importancia es la
certeza de la ley; lo
considera trascendental
en el desarrollo de las
actividades económicas
en un país. El concepto
de certeza de la ley se
ha identificado con
la ley escrita desde
la antigüedad. Sin
embargo, este no acepta
tal afirmación, dado que
esto nunca garantiza que
la ley vigente de hoy será
la misma ley vigente de
mañana.
Leoni hace alusión a que
el derecho privado de los
romanos se descubría

D
Derecho(2) y La libertad y la ley. Entre
am
ambas
existen líneas de conexión. En
ello se reconoce una filosofía del Derecho
ellos
de inspiración individualista.
Pero también ayuda a comprender la
trad
tradición
«austriaca» de las Ciencias Sociad autores como Carl Menger, Ludwig
les, de
M
von Mises,
Friedrich Hayek(3). Utilizando en
el ám
ámbito jurídico el individualismo metodológico los análisis sobre el origen evolutivo de
lógico,
las instituciones
ins
y la teoría del valor subjetivo,
el profesor
prof
Leoni demuestra cómo no solo la
Econom
Economía, sino también toda la reflexión sobre
la sociedad
socie puede obtener enormes beneficios
de las enseñanzas
e
de la Escuela Vienesa(4).
C
Cuando uno revisa bibliografía en Filosofía
del Derecho, es posible que no encontremos
muchas referencias sobre Bruno Leoni. ¿Por
qué la falta de interés en las obras de Leoni?
Dos razones. Una, de tipo científico. La investigación de Leoni atacaba radicalmente la

por medio de los fallos
judiciales. Por tales
motivos es que, ante la
tendencia del derecho
administrativo y el
problema de la certeza
de la ley, identifica el
imperio de la ley con
el sistema anglosajón,
debido a su carácter
consuetudinario. De
esta manera, la ley
consuetudinaria no
es una manifestación
arbitraria de la
autoridad pública
sino un lento proceso
de descubrimiento
de la solución de
conflictos sometidos
al conocimiento de
los jueces, los cuales
tienen una actitud más
parecida a la de un
científico que
desea descubrir la verdad
que a la de un legislador.

postura kelseniana y la teoría positivista del
ordenamiento jurídico como construcción del
legislador. El otro motivo es político y tiene que
ver con la presencia dominante de la cultura
marxista en la academia, que no tenía ningún
interés en la difusión de las obras del autor.
Trayectoria y legado
Bruno Leoni nació el 26 de abril de 1913, y fue
profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría
del Estado en la Universidad de Pavía (Italia)
desde 1942 hasta su muerte. En la misma universidad fue decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y director del Instituto de Ciencia
Política de la misma universidad. Fue abogado practicante, editor fundador del diario
Il Político y presidente de la Sociedad Mont
Pelerin(5). Falleció el 21 de noviembre de 1967.
Su influencia ha sido reconocida por Hayek y
Buchanan, autores que reconocieron su influencia y aportes, y R. Posner lo ha incluido
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entre los precursores del moderno enfoque
Law and Economics.
El aporte esencial del profesor Bruno Leoni
radica en su concepción del Derecho como
producto eminentemente evolutivo y consuetudinario, en su crítica de la legislación y de
la concepción kelseniana del Derecho y en
su análisis comparativo entre el proceso de
formación del Derecho romano y la Common
Law de origen anglosajón. Explica los graves
peligros que para la libertad supone la inflación
legislativa y la amenaza que el intervencionismo
legislativo del Estado basado en la concepción
kelseniana del Derecho supone para la civilización. Todo ello lo hace basado en un análisis en
la tradición jurídica continental romana, que
pone de manifiesto cómo las verdaderas raíces
intelectuales e históricas del liberalismo están
más en nuestra propia tradición cultural que
en la del mundo anglosajón.
Lecciones de Filosofía del Derecho (6)
En Lecciones de Filosoía del Derecho,
el profesor Leoni analiza en profundidad las
raíces teóricas en el proceso de formación de
las leyes. Para ello, contrapone dos perspectivas filosóficas: el positivismo jurídico de
Hans Kelsen y el subjetivismo de Max Weber.
Bruno Leoni expone los principios básicos
que desarrollan estas dos figuras en el campo
de la Filosofía del Derecho. En una parte del
libro señala que el problema radica en que la
Filosofía jurídica moderna ha centrado su
atención en el “modo” en que se crean las leyes,
y no tanto en el “contenido” de las mismas.
Frente a la concepción “estatista” de la ley,
el profesor Bruno Leoni concibe el Derecho
como el resultado de un proceso espontáneo
que surge de la interacción libre de los individuos. Señala que para saber en qué consiste
“seguimos aún hoy refiriéndonos a la autoridad de determinadas personas (políticos)” o
instituciones (Gobierno, Parlamento). En este

EL PROFESOR BRUNO
LEONI CONCIBE EL
DERECHO COMO
EL RESULTADO
DE UN PROCESO
ESPONTÁNEO
QUE SURGE DE LA
INTERACCIÓN LIBRE
DE LOS INDIVIDUOS.
SEÑALA QUE PARA
SABER EN QUÉ
CONSISTE “SEGUIMOS
TODAVÍA HOY
REFIRIÉNDONOS A
LA AUTORIDAD DE
DETERMINADAS
PERSONAS
(POLÍTICOS)” O
INSTITUCIONES
(GOBIERNO,
PARLAMENTO).
EN ESTE SENTIDO,
AGREGA, LOS
JURISTAS SE LIMITAN
A CALIFICAR DE
JUSTA UNA NORMA
POR EL MERO HECHO
DE ESTAR EN VIGOR
Y EMANAR DE
UNA AUTORIDAD
POLÍTICA.
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sentido, agrega, los juristas se limitan a calificar
de justa una norma por el mero hecho de estar
en vigor y emanar de una autoridad política.
Para el citado profesor, las leyes se deben
basar en los comportamientos de las personas. Se debe profundizar en el análisis de las
relaciones humanas para demostrar que, al
igual que sucede en el ámbito económico, el
ordenamiento jurídico surge como resultado
de un largo proceso evolutivo; la constante
y continua resolución de conflictos originados en la existencia de intereses individuales
contrapuestos va conformando reglas que, al
final, derivan en normas y leyes.
El libro constituye una interesante reflexión
filosófica acerca del Derecho y el “modo” en que
este ha de ser entendido. En él logra articular
una nueva “teoría jurídica del Derecho”, que
lo convierte en uno de los principales referentes del liberalismo contemporáneo. Entonces,

suplemento de
análisis legal

7

desde una perspectiva liberal, el Derecho no
consiste en el conjunto de leyes emanadas de
los políticos, sino de un conjunto de normas de
carácter general y abstracto, universalmente
aplicables, que tienen la finalidad de hacer
previsibles las consecuencias de las acciones con
que las personas se proponen conseguir determinados fines subjetivos. De ahí que el Estado
liberal tenga como función básica asegurar la
certeza del Derecho y no ser un instrumento
para la satisfacción de los intereses particulares
de la mayoría de turno, rule of law. El Derecho
no puede concebirse como producto de una
voluntad concreta (la del legislador); contrasta
enormemente con la tradición del Derecho
natural y del Derecho romano. De ese modo,
el Estado solo debe ser garante del Derecho
natural, no fundador legítimo del mismo.
Reclamación
Uno de los temas centrales y novedosos en su
libro es la teoría de la reclamación. Edgar Ortiz
señala que si algo tenían en común Leoni y
Hayek era que ambos desfavorecían el derecho
legislado por múltiples razones asociadas a la
complejidad de los fenómenos. Partiendo del
individualismo metodológico que caracteriza a
la Escuela austriaca, Leoni intenta encontrar el
presupuesto irreductible del fenómeno jurídico
que debe ser manifestación de la unidad de
análisis relevante: el individuo(7).
Para Leoni, ese presupuesto irreductible es
una actitud individual que denomina “reclamación”. La reclamación significa que todos los
individuos esperan que otros se comporten de
una determinada manera y que, de no ser así,
“reclamarán” que el comportamiento se adecúe
a dicha pretensión. La reclamación implica
que el individuo exige un comportamiento
determinado porque entiende que dicho comportamiento es la conducta cuya probabilidad
de verificación es la habitualmente esperada.
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EL CONCEPTO DE
CERTEZA DE LA LEY
SE HA IDENTIFICADO
CON LA LEY
ESCRITA DESDE LA
ANTIGÜEDAD. SIN
EMBARGO, ESTE
NO ACEPTA TAL
AFIRMACIÓN, DADO
QUE ESTO NUNCA
GARANTIZA QUE LA
LEY VIGENTE DE HOY
SERÁ LA MISMA LEY
VIGENTE DE MAÑANA
LEONI HACE
ALUSIÓN A QUE EL
DERECHO PRIVADO
DE LOS ROMANOS
SE DESCUBRÍA
POR MEDIO DE LOS
FALLOS JUDICIALES.
entender el Derecho ignora la forma en la que
los órdenes sociales surgen y se retroalimentan.

Por ejemplo, un individuo sabe que si
presta una suma de dinero a otra persona el
comportamiento esperado es recibir el dinero
prestado en el plazo convenido. Lo improbable
para el actor sería que el individuo se rehúse
a devolver la suma de dinero convenida. Utilizando un ejemplo de Leoni, puede decirse
que la probabilidad de que un transeúnte se
convierta en asaltante al cruzarse con otro
transeúnte es muy pequeña. Lo habitual y
la expectativa es que tal cosa no ocurra. No
cabe duda que, al partir de la reclamación
individual como actitud observable de lo que
luego será denominado un “derecho”, es la
forma adecuada de ver el fenómeno bajo la
lupa de la Escuela austriaca.
Ese proceso que transcurre desde que una
reclamación se convierte en una expectativa
altamente probable es el proceso de formación
del Derecho. Por eso, no es de extrañar que tanto
Leoni como Hayek sean tributarios del sistema
anglosajón de precedentes judiciales donde el Derecho se descubre. Por esa misma razón, ambos
son hostiles a la idea de legislación como fuente
de derecho, porque entienden que esta forma de

Conclusiones
El análisis y reflexiones
del profesor Bruno Leoni
sobre la naturaleza
del fenómeno jurídico
y sus críticas al
positivismo jurídico
es un campo digno
de ser explorado para
introducir las ideas en
los debates académicos
contemporáneos. Frente
a las posiciones que ven
en la relación entre la
Economía y el Derecho
un mecanismo de
regulación económica,
mediante leyes positivas,
con el propósito de
lograr la planificación
social, el pensamiento
de la Escuela Austríaca

de Economía fue el
de concebir al orden
social como un todo
indivisible, que se
desarrolla y crece
espontáneamente
mediante los
acomodamientos
individuales producidos
por una multitud de
acuerdos contractuales
celebrados por las
personas.
Finalmente, el proceso
económico es un
aspecto de ese orden
espontáneo y el modo en
que se lo puede proteger
legalmente, por medio
de la definición de
derechos de propiedad,

lo que se logra mediante
la resolución de los
conflictos de intereses
que se produzcan entre
los individuos. Para
Leoni no tendrían cabida
en este pensamiento
aquellas pretensiones de
los juristas de construir
la sociedad mediante
un sistema de normas.
No hay conocimiento
humano que sea capaz
de producir dicha
planificación y ni
siquiera es concebible
esa idea entre seres
que constantemente
cambian sus metas,
anhelos, preferencias y
valores.

Libertad y Ley
La libertad y la ley(8) es otro de los libros
importantes sobre la teoría y la política de la
libertad y la Filosofía del Derecho que se han
escrito en el siglo XX. Constituye un aporte a
la teoría del liberalismo escrita desde el punto
de vista jurídico-político. Fundamenta su análisis y desarrolla sus razonamientos desde la
tradición cultural de Grecia y Roma. El libro
tiene su origen en un seminario que organizó
Arthur Kemp en el Claremont College del 15
al 28 de junio de 1958, y en el que participaron
Friedrich A. Hayek, Milton Friedman y Bruno
Leoni. En este libro, el profesor Leoni sostiene
que el mayor obstáculo para el imperio de la ley
es la sobrelegislación. En sus análisis señala el
paralelismo entre el mercado y la ley común,
por un lado, y el socialismo y la legislación, por
el otro. Mediante un examen de la doctrina y
la jurisprudencia romanas, Leoni demuestra
que los romanos pensaban de la ley como un
proceso de descubrimiento, en lugar de un
conjunto de órdenes promulgadas. Z
(*) Este artículo se hizo con la colaboración de dos
destacados alumnos: Denisse Gonzales-Daly y Jacques
Didier D’auriol Augusto, estudiantes de Derecho de la
Universidad de Lima

[1] Mingardi, Alberto. “La lección de Bruno Leoni”. Artículo publicado en el Wall Street Jornal Europe, el 25 de abril de 2013. (Traducción y reseña de Denisse Gonzales-Daly). [2] Lecciones de Filosofía del Derecho de Bruno Leoni. Prefacio de Calos Lottieri.
Juan Marcos de la Fuente (tr.). Unión Editorial, S.A. 1ª ed., 1ª imp. Madrid. [3] Cuando se habla de la Escuela austriaca, es común referirse a una escuela de pensamiento económico. Sin embargo, los trabajos del fundador de la Escuela austriaca, Carl Menger,
buscaban plantear una teoría para comprender los fenómenos sociales en general. [4] La metodología es donde la Escuela austriaca difiere más significativamente de otras escuelas de pensamiento económico. Las escuelas ortodoxas, tales como el keynesianismo o el monetarismo, adoptaron métodos empíricos, matemáticos y estadísticos y se centraron en la inducción para construir y probar teorías. Los economistas austriacos rechazaron los métodos estadísticos, los experimentos naturales y los experimentos
construidos empíricos, al argumentar que, si bien son apropiados para las ciencias naturales donde se pueden aislar factores en condiciones de laboratorio, las acciones de los seres humanos son demasiado complejas para este tipo de tratamiento porque las
personas no son sujetos pasivos y no adaptables. [5] Esta organización fue fundada en 1947 por un círculo de académicos liderados por F. A. Hayek con el propósito de discutir el futuro del liberalismo clásico. Cada dos años se realiza una reunión a la cual
asisten participantes de distintas partes del mundo. [6] Hemos seguido un poco la línea de los comentarios de Manual Llamas, en un artículo que se denomina: “El monopolio de la ley, perverso poder del Estado”. Consulta en web: http://www.libertaddigital.
com/opinion/libros/el-monopolio-de-la-ley-perverso-poder-del-estado-1276234789.html. [7] Ortiz Romero. Edgar. “Hacia una teoría austriaca del Derecho desde Hayek y Bruno Leoni”. Consulta en línea: http://jihu.ufm.edu/wp-content/uploads/2016/11/4.Ortiz-Edgar-Hayek-y-Leoni.pdf. [8] Este libro ha tenido tres ediciones en inglés (1961, 1972 y 1991), dos ediciones en español (1961 y 1965) y una en portugués (1993) y por último fue traducido al italiano en 1995 por una pequeña editorial. [9] Vid. Ortiz
Romero, Edgar. El liberalismo clásico de Bruno Leoni. En Revista de Instituciones, ideas y mercados. Nº. 60. Mayo del 2014.

