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RESUMEN
La presente investigación se efectuó dentro del marco filosófico tridimensionalista del
derecho como objeto de estudio, del relativismo para explicar la realidad problemática y
del racionalismo crítico como forma para obtener el conocimiento nuevo y considerando
al derecho como ciencia pluridimensional.
Coherente con la posición epistemológica asumida, el enunciado del problema ¿En qué
medida, la doctrina de los elementos extranjeros que los definen como componentes de la
relación jurídica internacional privada es inconsistente?, tuvo como hipótesis que la medida
de inconsistencia se daba por ser relativa e incoherente al explicar los elementos de la
realidad fáctica.
Siendo las unidades de análisis textos doctrinarios (que explican a los elementos
extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada) la variable de
estas unidades es dicha explicación; siendo los valores de ella, tanto la consistencia como
la inconsistencia de la misma.
Se comprobó la hipótesis, teniendo en cuenta que la (variable) explicación -teórica
doctrinal- que refiere que los elementos extranjeros que son relevantes para el derecho
internacional privado son componentes de la relación jurídica privada internacional, al ser
cualitativa se midió en función a sus valores referidos; siendo los indicadores de
consistencia lo “absoluta” y/o “coherente” de la explicación, y la de inconsistencia
contrario sensu. Siendo la escala de medida de tipo cualitativa, la medición se hizo
asignando el valor a la variable a cada unidad de análisis, aplicando los métodos exegético,
descriptivo y comparativo, ya que las muestras fueron doctrinales y legislativas
recolectadas en registros sistemáticos.
Al informar los resultados que no sólo los elementos de la relación jurídica internacional
privada (derechos y obligaciones) o sujetos tienen factores de conexión, sino también los
hechos generadores de ella o cualquier otra circunstancia legal; la inconsistencia está
comprobada por ser relativa e incoherente.
Palabras claves: Elemento de la relación jurídica. Presupuestos de la relación jurídica.
Elemento extranjero. Factor de conexión. Derecho internacional privado.
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ABSTRAC

This research was conducted within the framework of philosophical tridimensionalista
right as an object of study, relativism to explain the problems and critical rationalism reality
as a way to obtain new knowledge and considering the law as multidimensional science.
Consistent with the epistemological position taken, the problem statement what extent the
doctrine of foreign elements that define them as components of private international legal
relationship is inconsistent ?, had hypothesized that the extent of inconsistency was to be
relative and inconsistent in explaining the elements of the factual reality.
Analysis units being doctrinaire texts (explaining to foreign elements as components of
private international legal relationship) the variable of these units is that explanation; it
being the values of both the consistency and the inconsistency of the same.
The hypothesis was tested, given that the (variable) that refers both theoretical doctrinal
explanation that foreign elements that are relevant to the private international law are
components of international private legal relationship, being qualitatively measured
according to their these securities; consistency indicators being the "absolute" and / or
"coherent" of explanation, and opposite sensu inconsistency. As the qualitative
measurement scale type, the measurement was done by assigning the value to the variable
to each unit of analysis, applying the exegetical, descriptive and comparative methods since
samples were collected doctrinal and legislative systematic records.
In reporting the results that not only the elements of private international legal relationship
(rights and obligations) or subjects have connecting factors, but also generators made of it
or any other legal circumstances; inconsistency is proven to be relative and incoherent.

Keywords: element of the legal relationship. Estimates of the legal relationship. foreign
element. Connecting factor. Private international right.
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I.

INTRODUCCION

La posición filosófica en la que reposa la investigación del derecho como objeto de
estudio fue la concepción tridimensionalista. De esta manera, la unidad de análisis, como
elemento de la realidad, no es sólo parte de una norma jurídica sino que además tiene una
dimensión fáctica y axiológica, enfocándose la investigación esencialmente en el plano
formal; Dando lugar a que la identificación de la unidad de análisis, variables y su
operacionalización se haya dado en este plano.
La posición filosófica referida determinó que la metodología, para la obtención del
conocimiento, partió del sujeto y objeto cognoscente en conjunto y no por separado,
teniendo su objeto cognoscente problemático de la investigación científica un horizonte
formal, conformada no sólo por la norma jurídica como muchos limitan (denominada
comúnmente legislación) sino que tiene una triple identidad: norma jurídica, jurisprudencia
y doctrina; y también un horizonte fáctico, conformado por sujetos, objetos, los hechos o
fenómenos y no sólo conducta o hechos como muchos limitan.

La obtención del conocimiento nuevo obtenido, como se puede apreciar, se fundó en el
racionalismo crítico, evidenciado con la utilización del método científico de Karl Popper,
cuya idea fundamental de esta corriente es “El conocimiento es la interpretación de las
experiencias.” Y el hermenéutico.

Nuestra la posición filosófica respecto a la realidad jurídica, la que se permitió identificar,
formular y enunciar el problema investigado, fue el relativismo, pues consideramos que,
sea que podamos o no percibir lo que existe por los sentidos humanos, sea porque no se
tiene las técnicas e instrumentos en un momento determinado o el avance de la tecnología
no nos ayude a lograr percibirla, no significa que algo exista o no exista, lo único que ocurre
es que no se puede conocer.
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A la luz del relativismo, una vez que hemos percibido nuestra realidad no debemos estar
seguros de que su existencia sea tal como la percibimos (a través de nuestros sentidos); es
decir, que la percepción sea la realidad, pues pueden existir elementos, variables o
circunstancias que pueden hacer que nuestra percepción sea equivocada y, por tanto,
equivocado el “conocimiento” que tenemos de esa realidad; pero es posible lograr una
aproximación a la certeza absoluta cuando utilizamos métodos, técnicas e instrumentos de
investigación apropiados para comprobar una hipótesis sobre algún problema de una
realidad dentro de un proceso de investigación científica; de allí que tendremos que aceptar
nuestros juicios a que arribemos hasta que otro investigador demuestre lo contrario. En
conclusión; la relación entre realidad y el conocimiento que se tiene de ella aceptamos que
no es de coincidencia absoluta, sino relativa.
Nuestra posición respecto al derecho como ciencia, partiendo de la concepción
tridimensional del derecho, el derecho no es una ciencia ni formal ni fáctica pura, pues
ambas confluyen y dan existencia al derecho como realidad investigable. Para esta
investigación, la ciencia jurídica tiene por objeto de investigación a elementos formales,
fácticos y axiológicos; es decir, al no ser puramente formal o puramente factual. Es una
ciencia pluridimensional.
Consideramos que no hay que confundir ámbitos o dimensiones con clases de ciencia, no
podemos clasificar a todas las ciencias por el ámbito, cuando cualquier realidad puede
investigarse en más de un ámbito separadamente o simultáneamente, por ejemplo, lo que
es objeto de la historia y sociología (ciencias factuales) se pueden investigar en la
dimensión formal también.
En cuanto a la delimitación conceptual, Tratamos que los conceptos “relación jurídica”,
“elementos y presupuestos de la relación jurídica privada internacional”, “elementos
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extranjeros y factores de conexión” que utilizamos en la presente investigación para
representar a la unidad de análisis y sus variables sean los más universalmente “aceptados”
por la comunidad científica para estar menos expuesto a una equivocación conceptual en
una investigación de cualquiera, pues precisamente el problema de investigación de
inconsistencia fue de tipo conceptual. Así, comparamos los conceptos elementos y
presupuestos de la relación jurídica, que nos permitió entender la relación entre los
elementos extranjeros y factor de conexión en el marco del derecho internacional privado.
Como resultados del análisis conceptual nos llevaron a los siguientes postulados:


Una relación es “jurídica” porque el derecho objetivo define (bajo la premisa de
otorgamiento o reconocimiento) derechos y obligaciones (bajo la categoría “efectos
jurídicos”) para sujetos que tengan una determinada característica jurídica.



Un hecho o fenómeno, es un acontecimiento o comportamiento producido como
consecuencia de la interacción de los elementos de la realidad (sujeto-sujeto, sujetoobjeto, sujeto-hecho, objeto-objeto, objeto-hecho, hecho-hecho); existiendo
diversas forman de clasificarlos, por ejemplo, físicos, químicos, naturales o
artificiales, humanos o no, voluntarios o no, etc.



Los hechos son los que extinguen, modifican, o crean relaciones entre sujetos, y a
veces hasta la regulan. En la realidad jurídica los hechos tienen ese efecto cuando
el derecho objetivo así lo ha previsto.



Los efectos de la denominada relación jurídica es bipolar; es decir, son derechos y
obligaciones definidos por la norma jurídica que constituyen el objeto del vínculo.



Al ser los hechos los generadores de una relación jurídica no es un elemento de
ella.
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Los sujetos, objetos y los hechos son presupuestos de la relación jurídica.



La relación jurídica tiene como elementos a los derechos y obligaciones.



En sentido estricto, los únicos elementos de la relación jurídica son los derechos y
las obligaciones entre sujetos; siendo los hechos y sujetos los presupuestos de ella;
siendo los hechos, los que la origina, modifican, regulan o extinguen.



Toda relación jurídica tiene como elementos a objetos “abstractos” que son el
conjunto de derechos u obligaciones atribuidos o reconocidos a sujetos. Por tanto,
la relación jurídica tiene un objeto abstracto complejo; Para los positivistas es
objeto de la realidad formal del derecho objetivo y para los naturalistas hay una
parte de ellos que son características innatas de los sujetos y que la realidad sólo
reconoce.



Cuando el derecho internacional privado, ante la existencia de un elemento o
presupuesto extranjero, remite a la ley nacional, hay factor de conexión, pues está
siendo objeto de regulación en el derecho internacional privado.



El derecho internacional privado tiene como objeto de regulación a los elementos
extranjeros que tienen factor de conexión sea que conecte a ordenamientos jurídicos
extranjeros o no.



Los elementos “extranjeros” transciendan a las relaciones jurídicas, pues
pertenecen a la realidad formal, fáctica o axiológica por origen; sean estos sujetos,
objetos u hechos; no son, por naturaleza, componentes de las relaciones y menos
de las jurídicas. Por tanto, sean extranjeros o no, los elementos de la realidad
puedan estar entre sí relacionados “jurídicamente” si son sujetos, pero no si
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son objetos u hechos; siendo los hechos –como ha quedado definido- los pueden
originar, regular, modificar e incluso extinguir relaciones jurídicas.
Respecto al problema de investigación, aceptamos que;


El problema se identifica y selecciona.



El enunciado del problema se formula y define.

El problema es realidad y el enunciado es representación de ella, el problema es esencia el
enunciado percepción descrito en un lenguaje determinado.
En la dimensión formal de la realidad jurídica investigada, el problema identificado y
seleccionado fue de existencia de deficiencia normativa; de tipo incoherencia y relatividad
del sistema jurídico formal investigado que dio lugar a lo que se denomina inconsistencia.
Partiendo de la premisa que los supuestos jurídicos previstos en normas jurídicas, al ser
parte de un sistema jurídico, responden a principios absolutos y coherentes, y por tanto
deben ser consistentes.
Por lo anterior, siendo coherente con la posición epistemológica asumida, el problema de
definió como el desconocimiento de la medida de inconsistencia de la doctrina de los
elementos extranjeros que los definen como componentes de la relación jurídica
internacional privada, siendo su enunciado ¿En qué medida, la doctrina de los elementos
extranjeros que los definen como componentes de la relación jurídica internacional privada
es inconsistente?
En nuestro enunciado del problema que fue objeto de investigación, se puede apreciar
claramente que lo quisimos conocer fue la medida de la inconsistencia de la doctrina de los
elementos extranjeros; por tanto el problema fue de existencia; es decir, ausencia de
conocimiento sobre características de la unidad de análisis que implican inconsistencia.
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Coherentes con los razonamientos expuestos, en la presente investigación, las unidades de
análisis de la dimensión formal fueron textos doctrinales y normativos y en la dimensión
fáctica los elementos de la realidad considerados como elementos extranjeros en la norma.
Si bien el enunciado identifica a la unidad de análisis doctrinal, pero como la dimensión
formal es un sistema, se ha tenido en cuenta la legislación; donde la población y muestra
estuvo debidamente representada.
Como se puede apreciar el problema de investigación es de tipo teórico, básico o formal,
pues, ha surgido de la observación de la realidad formal (doctrina de los elementos
extranjeros) que al contrastarse con la legislación se observó que no hay consistencia. Con
esta investigación el conocimiento nuevo arribado soluciona un problema teórico sin
perseguir aplicación inmediata de sus resultados.
Sostuvimos como hipótesis que la doctrina de los elementos extranjeros que los define
como componentes de la relación jurídica internacional privada es inconsistente, en la
medida que no es absoluta y ser incoherente al explicar los elementos de la realidad
fáctica descrita en las unidades de análisis.
Siendo las unidades de análisis textos doctrinarios (que explican a los elementos
extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada) la variable de
esta unidad fue dicha explicación, que tuvo como valores su consistencia e inconsistencia
de ella.
Según la forma de representación de sus valores, la variable “explicación” fue de tipo
cualitativa; porque es representada nominalmente; por tanto, la medición se hizo con
escala nominal; es decir, comprobando su existencia o inexistencia de sus valores:
consistente o inconsistente. De tipo discreta; porque no se pudo tomar cualquier valor sino
los asignados.
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Según la cantidad de valores que pueda adoptar, la variable “explicación” fue una variable
dicotómica al adoptar valores en par: consistente e inconsistente
Según la escala de medida, la variable “explicación” fue de tipo nominal; porque no
permitió sus valores categóricos (consistente e inconsistente) ordenarlos siguiendo una
escala establecida por el investigador
Por el nivel de abstracción, la variable “explicación” fue intermedia porque permitió
observar el valor “inconsistencia” (los pudimos apreciar a simple vista en cada texto
doctrinario: unidad de análisis),no siendo suficiente para medirla; para ello, concretizamos
los valores (consistencia e inconsistencia) para realizar el examen más concreto y tenemos
que, para el valor “consistente” tuvimos los indicadores absoluto y coherente y para el
valor “inconsistente” tuvimos los indicadores relativo e incoherente.

Según su posición en una relación de variables, al no estar avocada a una investigación
experimental o causal, sino descriptivo, no se tuvo variables de este tipo independiente y
dependiente, pero si interviniente que fue la relevancia representada por el “factor de
conexión”.

Según la naturaleza de la variable, al tratarse del variable que se encuentran en un texto
doctrinal que desarrolla la idea de elementos extranjeros como componentes de la relación
internacional privada, es de tipo argumentativa descriptiva.

La explicación que es la variable descriptiva, la definimos como un proceso cognoscitivo
mediante el cual se evidencia el significado de los elementos extranjeros como
componentes de la relación internacional privada, a través de un argumento textual.
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Lo absoluto o coherente de la explicación o su relatividad o incoherencia; que son los
indicadores de la consistencia o inconsistencia respectivamente, se comprobó
contrastándola en su contenido y con su entorno, que es el sistema jurídico; Para probar la
existencia de estos indicadores hemos escogido como muestra una parte de la doctrina y de
la legislación que trata a los elementos extranjeros del Derecho internacional privado.
Cuando en el enunciado referimos al vocablo doctrina, teníamos clara la idea que una
doctrina jurídica era el conjunto de teorías contenidas en textos, que describen, explican o
predicen fenómenos con trascendencia jurídica, y como tal fijan una posición respecto a
una materia u objeto de estudio, determinando principios y postulados para que tengan
validez general o universal. En la investigación científica realizada la doctrina al ser
concretizada como unidad de análisis o muestral se evidenció como un texto doctrinal,
como hemos explicado líneas arriba.
En la dimensión formal del derecho encontramos muchas doctrinas “jurídicas”; por tanto,
teniendo si tenemos como unidad de análisis a un texto doctrinal cuya cualidad es su
explicación que considera a los elementos extranjeros como componentes de la relación
jurídica internacional. Entonces, el tipo explicativo del texto doctrinal fuera variable objeto
de investigación. Teniendo como variable interviniente a la relevancia del elemento
extranjero a que se refiere la variable principal (explicación)
-Principal: “la explicación doctrinal que considera a los elementos extranjeros como
componentes de la relación jurídica internacional privada” constituida como la
variable principal objeto de investigación; estando claro, con ello, que la dimensión en la
que se ubica ésta es la dimensión formal.
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-Interviniente: “relevancia” del elemento extranjero; ya que, no se trata de cualquier
elemento extranjero, en la ciencia jurídica materia del derecho internacional privado se
entiende que debe ser relevante.
Sabemos que los elementos extranjeros pueden ser sujetos, objetos u hechos que pueden
ser fácticos, formales o axiológicos; pero la “relevancia” del elemento hace que el interés
del investigador no esté en analizar al elemento independiente de la norma; pues, cuando
decimos que el elemento tiene la cualidad de ser “relevante” para el Derecho internacional
privado, lo que estamos diciendo es que tiene un “factor de conexión” en la norma jurídica
sobre la materia. Es decir, al investigador le interesan sólo aquellos elementos extranjeros
que tienen un factor de conexión en el Libro X del Código civil peruano. La variable
interviniente nos circunscribió a una investigación formal.
Cada unidad de análisis constituida por un texto doctrinal que tiene como variable de
análisis a la explicación, a su vez, tiene como valores, para efectos de la investigación, a
su consistencia e inconsistencia.
La doctrina, que considera a los elementos extranjeros (relevantes) como componente de
la relación jurídica internacional privada, es de tipo explicativo, Cuya conceptualización
operacional es “la explicación (V.1) considera que los elementos extranjeros relevantes
(V.2.) Son componentes de la relación jurídica internacional privada”, entonces el
problema a resolver es si esa explicación de la doctrina es consistente o no es consistente.
No hay que olvidar que cada una de unidades de análisis legislativa, tiene como variable la
relevancia del elemento extranjero para el derecho internacional privado, cuyos valores e
indicador fue la existencia de factor de conexión.
La variable “explicación” se puede medir en tanto la variable interviniente “relevancia” del
elemento extranjero” éste presente en cada unidad de análisis; pues la consistencia es
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absoluta y coherente o viceversa, en función a la variable interviniente. De este modo
estaremos trabajando para comprobar nuestra hipótesis con los textos normativos que le
otorgan factor de conexión a los elementos extranjeros.
Respecto a los materiales y métodos, la explicación (variable) no es consistente (valor
asignable a la variable); en la medida que no es absoluta (indicador de medición) para todo
el sistema jurídico normativo (Universo legislativo que asigna factor de conexión a los
elementos extranjeros constituida por los textos normativos contenidas en los artículos del
libro X del C.C. peruano). Así, para comprobar la hipótesis, los resultados del análisis
deben arrojan que existen unidades de análisis de la muestra legislativa que, son
excluyentes con la muestra de la doctrina, al admitir que hay elementos extranjeros
relevantes para el Derecho internacional privado que no son componentes de la relación
jurídica internacional privada.
En esta investigación científica básica, descriptiva, cualitativa, no experimental, vertical,
se medió la inconsistencia de una explicación doctrinal en función a la legislación
(dimensión formal del derecho), asignando sus valores.
-31 textos explicativos doctrinales que consideran a los elementos extranjeros
relevantes como componentes de la relación jurídica internacional privada.
Coherente con nuestra posición filosófica tridimensional del derecho, considerando que
nuestra variable se encuentra en la dimensión formal de tipo doctrinal; se ha seleccionado
31 textos de diversos autores, indistintamente de su nacionalidad dentro del sistema
germano romano (pues los resultados de la investigación deben tener validez universal),
que explican a los elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional privado
como componentes de la relación jurídica internacional privada (Tabla 1).
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La muestra es adecuada y representativa, en cantidad y calidad, pues no obstante al ignorar
el número exacto de los textos doctrinales existentes en el mundo que explican a los
elementos extranjeros como componentes de la relación jurídica privada internacional, se
ha seleccionado en base a la especialidad del autor de la investigación y experiencia en el
estudio de la materia (análisis de experto).
La medición de la explicación se hace en función a la lógica formal, pues al ser un texto
argumentativo, es un subsistema que puede ser absoluto o relativo.
Denominamos subsistemas a los textos doctrinales donde se encuentra la variable
explicación, pues la dimensión formal del derecho en su categoría doctrinal para que sea
consistente debe guardar coherencia con la categoría legislativa constituido por el sistema
jurídico normativo al cual pertenece, pues debe servir para llenar vacíos y deficiencias del
sistema, por tanto debe guardar armonía principista y sistémica científica; de allí la
necesidad científica de recurrir a la muestra legislativa para medir su inconsistencia no
consigo misma (que sería el texto doctrinal mismo) sino con su entorno (que es el sistema
jurídico legislativo).
Será coherente, si el argumento explica algo real, es decir, es coincidente con la verdad
admitida en la realidad formal legislativa y expresada en el argumento, por tanto
consistente; de lo contrario será incoherente y por tanto inconsistente.
-32 Textos normativos del libro X del código civil peruano que dotan de factor de
conexión a elementos extranjeros; siendo, por tanto, estos elementos sujetos, objetos,
hechos o fenómenos relevantes para el Derecho internacional privado.
Para seleccionar la muestra representativa, se ha tomado como relevante a todos los sujetos,
objetos o fenómenos de la realidad fáctica que los encontramos dotados de factor de
conexión en las normas del Libro X del código civil peruano.
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La selección se ha hecho en Coherencia con nuestra posición filosófica tridimensional del
derecho, donde partimos nuestro análisis en la dimensión formal, sobre la muestra
documental constituida por la totalidad de textos normativos contenidos en el libro X del
código civil peruano; estimando que el total de la muestra es adecuada y representativa,
porque al conocer el número total exacto de la población se ha optado por seleccionar como
total de la muestra (Los textos normativos contenido en 32 artículos del libro X de nuestro
código civil, que contienen la variable) permitiendo que los resultados de este análisis sean
de validez universal.
La variable “relevancia” del elemento extranjero, al tener como valores a sus indicadores,
bastó con definirlos:
Con factor de conexión: Cuando la norma jurídica asigna a un elemento extranjero un
vínculo con un ordenamiento jurídico determinado.
Sin factor de conexión: Cuando la norma jurídica no asigna a un elemento extranjero un
vínculo con un ordenamiento jurídico determinado.
El método para esta investigación científica básica, descriptiva, cualitativa, no
experimental, vertical, que permitió medir la inconsistencia de una explicación doctrinal
(dimensión formal del derecho) fue análisis hermenéutico como general y como métodos
específicos los siguientes: El exegético descriptivo y sistemático, al haber descrito cada
uno de los elementos relevantes para el derecho internacional privado; identificando su
factor de conexión en las normas del Libro X del código civil peruano, debiéndolo hacer
sistemáticamente, es decir considerando a todas las normas del mencionado libro como una
unidad formal. El Comparativo, al tener que relacionar, bajo criterios, las diferentes
explicaciones que se encuentran en los textos doctrinarios que explican a los elementos
extranjeros relevantes como componente de la relación jurídica internacional.
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Teniendo en cuenta que es la realidad formal que será objeto de análisis hermenéutico, la
técnica adecuada fue la observación estructurada; entonces el instrumento de recolección
de datos y de análisis a elaborar se ubicó en la tipología de instrumentos para las
observaciones estructuradas o sistematizadas; porque no fue una observación al azar, sino
planificada; donde la tipología de los datos a recolectar y medir tanto en cantidad (todo el
universo de las variables legislativa existentes en las muestras del libro X del código civil
peruano y 31 muestras de la variable doctrinal) como en cualidad, han sido determinadas
previamente
Teniendo en cuenta el marco metodológico expuesto, revisada la poca bibliografía
especializada, no existiendo, en el estado de la tecnológica, instrumentos de recolección y
análisis para una investigación científica básica, descriptiva, cualitativa, no experimental,
vertical, que permitió medir la inconsistencia de una explicación doctrinal (dimensión
formal del derecho); se construyó los instrumentos de recolección y de análisis
observacional estructurada cuyo diseño es matricial.
Con la utilización de los métodos, técnicas y herramientas obtuvimos como resultados
que:
-De 31 unidades de muestra, a todas las sombreadas en amarillo, referidas a los sujetos,
objetos o hechos, como elementos de la realidad, no son elementos de ninguna relación
jurídica privada internacional sino presupuestos.
-Se encontró inconsistencia por relatividad e incoherencia.
Lográndose tener como conclusión, que la explicación doctrinal que considera a los
elementos extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada, es
inconsistente al ser relativa e incoherente.
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TITULO I

MARCO FILOSOFICO-EPISTEMOLOGICO
La actitud de cualquier investigador que se digne en hacer una investigación seria y válida,
está sujeta a su marco filosófico que tiene respecto al derecho.
Por lo anterior, la concepción filosófica que se tenga de las variables, la unidad de análisis
y los criterios epistemológicos que permitan identificar, elegir o utilizar, según el caso;
determinan coherentemente el pensamiento filosófico del científico para empezar a
investigar científicamente al derecho.
Si el investigador tiene una concepción filosófica positivista, o naturalista del derecho; o si
es monista (sea empirismo, normativismo o eticismo jurídico) o pluralista (sea
bidimensional, tridimensional, etc.), identificará y enfocará las variables y unidades de
análisis bajo esa concepción; así como también recolectará, analizará los datos necesarios
y utilizará los criterios metodológicos que considere pertinente, según su concepción
filosófica.
Ningún jurista puede hacer ciencia sin tener en cuenta su pensamiento filosófico, al no
poder separar su pensamiento filosófico del científico.
Si se es kelseniano su objeto de estudio será distinto a si es tridimensionalista, al creer que
el derecho solo es norma jurídica negando a los hechos y los valores como parte del
derecho.
Ni un científico que tenga una concepción materialista del mundo enfocará su investigación
en una realidad distinta a la fáctica, negando incluso la existencia de las demás dimensiones
del derecho, si es radical.
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Por lo anterior, no hay duda que la teoría general del derecho es tan sólo una postura
filosófica del derecho.
Otra evidencia de la trascendencia de la filosofía en la ciencia es que, uno de los problemas
más trascendentes sobre la naturaleza e identificación de la unidad de análisis reposa en las
concepciones filosóficas del investigador respecto a la realidad, pues por ejemplo, no es la
misma visión del “derecho a la vida” de un Kelseniano que de un tridimensionalista
respecto a sus unidades de análisis, pues uno cree que la realidad jurídica es norma en
cambio el tridimensionalista cree que además tiene una dimensión fáctica y axiológica.
Es necesario, resaltar que la realidad jurídica para los investigadores científicos, según su
filosofía no es la misma; pues los unidimensionalistas, con sus corrientes sociológicas
(Desde Descártes; ven al derecho como hecho o conducta), normológicas (Desde Kelsen,
que concibe al derecho como norma) y axiológicas (Con Netterbradt; que enfoca al derecho
como un conjunto de valores); o también los bidimensionalistas con sus variantes socionormológico, socio-axiológico y normo-axiológico; o los tridimensionalistas en sus
distintas facetas, que conciben al derecho como realidad tridimensional sistémica
integrando las anteriores teorías.
Para tomar un ejemplo específico respecto a la trascendencia que tiene la posición
filosófica respecto a la realidad objeto de una investigación científica del derecho tenemos
a la identificación de las características del ser humano como unidad de análisis y su
operacionalización, que están determinadas por las corrientes filosóficas sobre el origen de
los derechos subjetivos, pues mientras los positivistas consideran que los derechos
humanos son variables del ser humano, pues para ellos los seres humanos puede tenerse o
no estos derechos, dependiendo de la norma jurídica; en cambio para los iusnaturalistas los
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derechos humanos son constantes de todo ser humano, es decir todo humano los tiene
independiente que la norma jurídica lo prevea o no.
Otro ejemplo especifico se encuentra en la determinación de la metodología en que se
apoyará un investigador, su corriente filosófica tiene igual relevancia, pues quien considera
al derecho como hecho social, no podrá negarse a hacer una investigación socio-jurídica,
pudiendo ser un método de investigación apropiado el experimental; pero quien analiza al
derecho como norma le es más propicio los métodos hermenéuticos; o quien analiza al
derecho como valor, le será el método teleológico según el caso; el tema se complica si son
bidimensionalistas o tridimensionalistas, en estos casos es válida la concurrencia de
métodos de investigación para llegar a la verdad científica.
A modo de conclusión de esta breve introducción del marco filosófico, se debe aceptar que
las discusiones filosóficas para realizar una investigación científica rigurosa y válida no
están agotadas, pues los criterios filosóficos del derecho como hecho histórico cultural, o
concebir que los valores mueven la conducta humana, o concebir que el ser humano es
fuente de los valores, o que la norma jurídica se crea en base a valores, y otras concepciones
más; no hacen más que obligar a un investigador a tomar posición filosófica en un momento
determinado para respaldar su investigación y sus resultados científicos.


El conocimiento como proceso.-

Al conocimiento se le puede definir como proceso y como resultado; como proceso,
es el sistema de actividades que se realiza para obtenerlo (es decir para lograr conseguir
un conocimiento nuevo), y como resultado, es el conocimiento nuevo obtenido,
precisamente, con el proceso referido.
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Por lo anterior, la teoría general del acto jurídico, la teoría del delito, la teoría de la
acción como derecho autónomo, la teoría general del proceso, etc. se constituyen como
conocimiento-resultado; pero el sistema de actividades que se utilizaron para obtener
dichas teorías son lo que se conoce como conocimiento-proceso.

Tanto a la ciencia-proceso (investigación científica) y a la ciencia-resultado (conjunto
de conocimiento sistematizado producto de la utilización del método científico) se las
conoce como “ciencia” de allí la denominación “ciencia proceso” y

“ciencia

resultado”

El conocimiento-proceso cuenta con cuatro elementos estructurales: el sujeto
cognoscente, el objeto cognoscente problemático, el objeto cognoscente hipotético, la
metodología y el objeto cognoscente nuevo


Sujeto cognoscente

:Investigador



Objeto Cognoscente problemático

:Problema



Objeto cognoscitivo hipotético

:Hipótesis



Metodología

:Métodos, técnicas, herramientas



Objeto cognoscitivo nuevo

:Teoría científica

Si bien, los elementos estructurales referidos son componentes de todo conocimientoproceso, sea científico o no; la característica que distingue a un conocimiento científico
con él no lo es, radica en el tipo de método que utiliza, pues el científico utiliza el
método creado y convenido para tal fin: EL MÉTODO CIENTIFICO.

Para evidenciar la existencia de los 4 elementos en cualquier conocimiento-proceso
podemos citar el ejemplo del “buen café”: Si alguien (sujeto cognoscente) desconoce
¿cómo se prepara un buen café? (Problema), para resolver el problema identificado
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partirá de una idea de lo que cree como debe prepararse un buen café que no es otra
cosa que la hipótesis (supongamos que pensemos que se prepara con media cucharadita
de café, una cucharadita de azúcar y una taza de agua caliente) (objeto cognoscente
hipotético); luego, procedemos a prepararlo (demostrar la hipótesis) utilizando los
ingredientes descritos utilizando un método, técnica y herramientas elegidas
(metodología) y si al probar el café nos parece que es un buen café se habrá llegado
con conocimiento nuevo querido (objeto cognoscitivo nuevo).
Como se puede apreciar en el ejemplo, sobre la base de un conocimiento previo sobre
el conocimiento que se quiere llegar que es asumido como hipótesis, al término del
“conocimiento-proceso” llegamos al “conocimiento-resultado”

Con el ejemplo anterior, demostramos que todo conocimiento-proceso tiene los mismos
elementos; es decir, el proceso de conocer empíricamente, científicamente y
filosóficamente no se diferencias por los elementos sino por la categoría de sus
elementos; pues el conocimiento científico como proceso (conocido como ciencia)
tiene como sujeto cognoscente al científico, como objeto cognoscente hipotético a la
hipótesis científica, y como método al científico, (seleccionado según especificidades
y particularidades de la investigación), sus técnicas (para obtener o procesar la
información o datos) así como sus herramientas (que utiliza las técnicas para recolectar
y analizar los datos) diseñadas de manera rigurosa, que da como resultado a un objeto
cognoscitivo nuevo denominado también ciencia-resultado o teoría científica.


Sujeto cognoscente

El conocimiento-proceso tiene como sujeto cognoscente a quien entra en contacto con
el objeto cognoscente problemático a través de sus sentidos. Luego, sus percepciones
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del objeto cognoscente problemático son procesadas mentalmente utilizando métodos,
técnicas y herramientas seleccionadas de manera rigurosa. Al procesarlas
intelectualmente (razonarlas) forma signos (conceptos, proposiciones, etc.) que son
abstracciones o razonamientos de lo que observa (realidad).

El conocimiento-proceso, que realiza el sujeto cognoscente, termina cuando el objeto
cognoscente hipotético es comprobado por él, llegando así al objeto cognoscente
nuevo (nueva teoría).

Hay que advertir que las corrientes que intentan explicar el origen del conocimiento
son muy variadas y controvertidas entre sí. Unas afirman que su origen está en los
sentidos (positivismo); otras, que está en la interpretación de la percepción
(hermenéutica); otras en el razonamiento crítico (racionalismo crítico), otras que el
origen depende del azar, etc.

Nuestro punto de vista es que el proceso para la obtención del conocimiento
científico, al tener naturaleza intelectual (a través del método científico) apoyado
con técnicas e instrumentos materiales (tecnología científica) es legitimado porque
surge de la relación sujeto y objeto cognoscente en conjunto y no por separado.



Objeto cognoscente problemático.-

El conocimiento-proceso tiene como objeto cognoscente a una unidad de la realidad
(objeto, sujeto, hecho o fenómeno). Esta realidad puede ser concreta o abstracta,
teórica, práctica, etc.

Los elementos o unidades de la realidad no se encuentran aislados entre sí como
conformante de la realidad, sino están en constante relación o interacción compuesta
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por factores, causas o efectos; de allí surge el vocablo “contexto” para explicar esta
relación o interacción.

Por lo anterior, el objeto cognoscente problemático se encuentra siempre en un
“contexto” que muchos denominamos realidad problemática.

Existen dos emblemáticas posturas filosóficas opuestas que explican al objeto de
conocimiento: el materialismo y el idealismo. Y podríamos agregar una tercera el
agnosticismo. Igualmente existen posturas sobre la obtención del conocimiento
científico sobre lo que es el objeto cognoscente: el positivismo, la hermenéutica, el
racionalismo crítico y la dialéctica, como ya hemos descrito brevemente líneas arriba.

Conforme la materialista, el objeto de cognoscente existe independientemente de la
razón o de las ideas del investigador. Según la idealista, el objeto cognoscente es
estructurado por las ideas del investigador no existe sin ellas.

Las posturas filosóficas referidas, se aplican a todo tipo de conocimiento sea
científico o no; pero en el caso del objeto de conocimiento científico (objeto
cognoscente problemático científico), el proceso de conocimiento (investigación
científica), tiene dos aspectos específicos debido a los cuales se obtiene el objeto
cognoscente nuevo (conocimiento-resultado):
 El conocimiento previo a comprobar que es la respuesta al enunciado del problema
(hipótesis científica), sea explícita o implícita, y
 Utilización de una metodología científica predeterminada para comprobar el
conocimiento previo; para “conocer comprobando un conocimiento nuevo
planteado hipotéticamente”
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Nuestra posición respecto al objeto cognoscente problemático de la investigación
científica en materia jurídica puede encontrarse en cualquiera de sus horizontes que
tiene el derecho; por ejemplo en su horizonte formal, conformada no sólo por la
norma jurídica -como muchos limitan (denominada comúnmente legislación)- sino
que tiene una triple identidad: norma jurídica, jurisprudencia y doctrina; por otro
lado, podemos encontrar objeto cognoscente problemático también en su horizonte
fáctico, conformado por sujetos, objetos, los hechos o fenómenos como elementos
de esta dimensión y no sólo conducta o hechos como muchos limitan; o por último
en su horizonte axiológico constituido por los valores que inspiran el horizonte
formal y fáctico del derecho, etc.



El objeto cognoscitivo hipotético.-

En el conocimiento-proceso, una vez que el sujeto cognoscente identifica al objeto
cognoscente problemático, en base a su conocimiento teórico, enuncia el objeto
cognoscitivo hipotético; para escoger, luego, su metodología adecuada que le permita
lograr el objeto cognoscitivo nuevo.
Todos tenemos la idea de que investigar es sinónimo de “indagar”, “averiguar”,
“buscar información” de algo. Pero nadie “investiga” por nada -o dicho en otras
palabras- sin tener un fin; este fin es el “¿para qué?’” se “indaga”,” averigua”, o “busca
información”; y ese ¿para qué? es comprobar la respuesta al enunciado fundado en un
conocimiento previo que se tiene respecto a ella.
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En el conocimiento-proceso científico, la respuesta al enunciado del problema
científico, se funda necesariamente en un conocimiento previo (Marco Teórico) que
sirve de sustento para iniciar su comprobación posteriormente.



Metodología.-

Los elementos del conocimiento científico -como proceso- características especiales,
sobre todos en su metodología, permiten obtener resultados intelectuales nuevos de
validez general, logrando contar con nuevas leyes o principios aplicables para la
solución uniforme de problemas, sin tener en cuenta aspectos subjetivos, sino
comprobables.
Por lo anterior, todo conocimiento -como proceso- no garantiza que su resultado tenga
validez científica, no obstante tener los mismos elementos ya tratados; lo que
garantizará su validez científica es la utilización de una metodología calificada como
tal en el proceso de obtención del conocimiento nuevo.
En conclusión, la distinción entre cualquier conocimiento-proceso y el conocimientoproceso científico radica en utilización de la metodología especial denominada
“científica”.



El objeto cognoscitivo nuevo.-

En general, el conocimiento-proceso (científico o no) tiene como resultado al objeto
cognoscitivo nuevo, como consecuencia del sistema de pasos o etapas que constituyen
este proceso.

32

Por ejemplo, en el caso de un conocimiento técnico como en el caso de una
investigación policial, tiene como objeto cognoscente problemático la ocurrencia
presunta de un delito, donde su objeto cognoscitivo hipotético, a comprobar, en base
al conocimiento previo sobre los más precisos detalles de la acción presuntamente
delictiva y su presunto autor (“NOTITIA CRIMINIS”), es la existencia del hecho
punible y su autor, de lo contrario no habría caso.
Como se puede apreciar del ejemplo anterior, el conocimiento-resultado que se
obtiene responde a un objeto cognoscente problemático que no responde a los
principios y naturaleza de una investigación científica sino al mundo de la técnica,
pero esto no enerva que se obtenga.
Otro caso de conocimiento-resultado no científico se da en la filosofía, los
investigadores (filósofos) determinan conclusiones de las teorías que más les
convence; unos pueden decir que son falsas y otros que son verdaderas; por ejemplo,
respecto a las dimensiones de la realidad, unos dicen que son 4, y otros 12.
En cambio, el objeto cognoscitivo nuevo producto de la investigación científica, es tal,
cuando se la logrado a través de una metodología “calificada” como científica.
Como ejemplos de conocimientos nuevos obtenidos de procesos de investigación
científica extrajurídicos, podemos citar a los siguientes:


El descubrimiento que el ESPECTRO DE COLOR que se observa cuando la luz blanca pasa
por un PRISMA es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma (como había sido
postulado por ROGER BACON en el SIGLO XIII),



La demostración de que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la tierra y las
que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas.
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El descubrimiento y descripción de la LEY DE GRAVITACION UNIVERSAL.



Como ejemplos de conocimientos nuevos obtenidos de procesos de investigaciones
científicas del derecho, podemos citar a los siguientes:



Descubrimiento de la derogación tácita.- Ante la problemática de la existencia de
dos normas de la misma jerarquía contradictorias entre sí, dando origen al conflicto
de leyes.



Descubrimiento de la acción como derecho subjetivo autónomo.- Desechando
la teoría romana como derecho dependiente de los demás derechos subjetivos.



Descubrimiento de la existencia de derechos subjetivos “sui-generis”.- En
contrapartida de la división tripartita de los derechos subjetivos.



El descubrimiento de los elementos y presupuestos del acto jurídico.- Dando
lugar a la evolución en la aplicación e interpretación de este hecho jurídico.



El descubrimiento de la naturaleza de la relación jurídica.- Dándonos la idea
clara que se trata de un objeto “abstracto” cuyos componentes son los derechos y
obligaciones.
Como se puede apreciar, la investigación científica en materia jurídica,
incuestionablemente es importante, pues permite evolucionar las diferentes teorías
jurídicas en relación a su realidad para lograr hacer cada vez eficaces normas jurídicas;
para ello el jurista debe estar en permanente estudio de los objetos, sujetos y los hechos
o fenómenos (por ejemplo conductas humanas), la dimensión formal que las regulan y
los valores o principios que inspiran a la regulación, utilizando conocimientos teóricos,
metodológicos y técnicos que le dan validez a la investigación que se realiza
comprobando un conocimiento jurídico nuevo de validez general.
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Los niveles del conocimiento y las principales corrientes para obtenerlo

La investigación científica para obtener un conocimiento científico nuevo se ve
influenciada por corrientes de manera decisiva; como consecuencia de que el
conocimiento nuevo se encuentra dividido en niveles: el empírico, científico las y
filosófico.


Conocimiento empírico.-

El nivel más elemental del conocimiento se denomina conocimiento empírico, y se
obtiene sólo de la experiencia (vocablo distinto al “experimento” como método
científico). Es decir, el conocimiento empírico se obtiene a través de los sentidos
como consecuencia de interactuar el sujeto cognoscente con el objeto cognoscente
problemático; dicho de la manera más sencilla, con el simple contacto con la
realidad problemática.

Este conocimiento no es lógicamente razonado, pues es obtenido con un método no
predeterminado por la ciencia; por tanto, ni de las fuentes de información son
confiables y menos los datos han sido recolectados con rigor para lograr obtenerlo.

Los conocimientos empíricos suelen ser imprecisos e inciertos, influidos por ideas
preconcebidas o explicaciones metafísicas y son dogmáticos. Sin embargo, el
conocimiento empírico sirve, muchas veces, de base al conocimiento científico.

Como ejemplos de conocimiento empírico podemos citar a los siguientes: Conocer
que en verano sube la temperatura y en invierno baja, que la forma del vientre de
una mujer embarazada predice el sexo del concebido, que el dolor de cabeza por
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vergüenza se cura sobándola con periódico partido en tres partes, el susto con pasar
el huevo fresco de gallina, que el grito de lechuza predice muerte de alguien; saber
reír, llorar, sonreír, ver, caminar, comer, conocer el viento, etc.


Conocimiento científico.-

Se encuentra en el segundo nivel del conocimiento humano existente; se obtiene a
través de métodos, técnicas y herramientas pre concebidas con rigor, donde el
conocimiento empírico puede servir para llegar al conocimiento científico.
Como conocimiento, producto de una investigación científica, se integra en un
sistema de conceptos, teorías y leyes. Así, conocimiento científico supera al
conocimiento empírico en validez, pues resiste la confrontación con la realidad,
descarta explicaciones metafísicas, y utiliza fuentes confiables (especialmente de
primera mano), puede generalizarse y pronosticarse también.
La obtención de un conocimiento nuevo a través de una investigación científica,
deriva fundamentalmente de cuatro posturas conocidas:

El Positivismo y neopositivismo,


La hermenéutica,



El racionalismo crítico, y



La dialéctica.



Nos ocuparemos, sucintamente, de ellas a continuación.


Positivismo y neopositivismo.-
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Esta corriente surge en el siglo XIX, como precursores más relevantes tenemos a
Bacon, Locke, Newton, Lavoisier, Saint-Simon, Compte, Russell y Nagel, entre
otros.

Issac Newton (1642 AL 1727 ò 1643 AL 1727), físico,
filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático ingles

Antoine Lavoisier (1743-1794), químico, filósofo y
economista francés.

Bertrand Rusell (1872-1970) Filósofo, matemático y
escritor británico.

Principio fundamental del positivismo y el neopositivismo:
“No existe conocimiento que no provenga de la percepción”

Esta corriente sostiene que el conocimiento científico se obtiene observando,
través del análisis, a la realidad verificada por la experiencia, dándole por tanto
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importancia a las técnicas para obtener el conocimiento; insistiendo en la
cuantificación, y afirma la unidad de la ciencia, es decir, la semejanza de todas las
ciencias.

El positivismo concibe al conocimiento separado de la acción y a la ciencia como
"neutra". El científico debe desprenderse de sus conceptos e ideas, de la influencia
del ambiente; lo que no siempre es posible.


Hermenéutica

Sus fuentes más claras surgen en forma difusa con autores historicistas en
Alemania, particularmente Dilthey y Weber, con el desarrollo de la
fenomenología.

Max Weber (1864-1920), filósofo, economista, jurista,
historiador, politólogo alemán

Principio fundamental de la hermenéutica:
“No existe conocimiento sin interpretación. Un lenguaje observacional puro
no existe; todo lenguaje es interpretación, todo conocimiento es
interpretación.”

Esta corriente sostiene que el conocimiento científico se obtiene interpretando
la realidad; por tanto, le da importancia a la teorización, al interés en datos
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cualitativos, rechaza lo cuantitativo, maneja con sentido crítico al lenguaje, y
sostiene que la diferencia entre las ciencias naturales y las sociales es esencial.

Como se puede apreciar, la hermenéutica al igual que la dialéctica tienen una
posición contraria al positivismo clásico: En el positivismo, ciencia "neutra"
(conocimiento por el conocimiento); en la hermenéutica, la ciencia práctica
social (conocimiento para la acción, de acuerdo con las determinantes
ambientales).


Racionalismo crítico

Esta corriente surge en el decenio de 1930. Su principal exponente fue Karl L.
Popper. Esta forma de obtener el conocimiento científico constituye una postura
intermedia entre el positivismo y la hermenéutica clásica.

Karl L. Popper

(1902-1994), filósofo y sociólogo

austriaco

Idea fundamental de esta corriente:
“El conocimiento es la interpretación de las experiencias.”

Mientras que para el positivismo la obtención del conocimiento se funda en la
experiencia de lo observado y la hermenéutica en la interpretación de lo
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observado, el racionalismo se funda en la interpretación de las experiencias. Pone
relevancia en lo cuali-cuantitativo, y pone énfasis en la importancia de las técnicas
para obtener datos. Sostiene que las ciencias naturales y las sociales están
vinculadas.

La corriente del racionalismo crítico sostiene que si bien existe vinculación del
conocimiento y la acción, pero critica a la dialéctica por su "alto grado de
confusión en cuanto a la teoría para la acción".

Esta corriente sostiene que la ciencia tiene criterios propios diferentes e
independientes de las condicionantes ambientales. Acepta también el valor del
conocimiento empírico en la construcción del conocimiento científico.


Dialéctica

Los representantes más relevantes de esta corriente son Marx, Engels, Lenin y
Stalin.

Karl Marx (1818-1883) político comunista alemán de
origen judío.

Vladimir Lenin (1870-1924) líder político comunista
ruso.
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Supuestos fundamentales de la dialéctica:
“La realidad existe independientemente y con anterioridad al sujeto
cognoscente.”
“La realidad es cognoscible.”
“Los procesos y los objetos están relacionados y son interdependientes.”
“Todos los conocimientos son verdades relativas.”
“La realidad está en continuo cambio, movimiento y transformación.”
“La realidad se presenta a diversos grados y niveles.”
“La práctica es el criterio de verdad del conocimiento.”
Esta corriente concibe a la realidad como una "totalidad", de la que no puede
aislarse ningún elemento sin que deje de tener sentido. Se opone al análisis
cuantitativo.


Conocimiento filosófico.- Es el conocimiento más elevado del ser humano, existen
dos posturas opuestas que explican al objeto de conocimiento: el materialismo y el
idealismo. Y podríamos agregar una tercera el agnosticismo.



Idealismo.-. Según la idealista, como sostuvimos líneas arriba, el objeto de
conocimiento es estructurado por las ideas del hombre no existe sin ellas.

Sócrates (470-399 a.c.), filósofo griego. Fue el maestro
de Platón quien tuvo a Aristóteles como discípulo.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),
filósofo Aleman



Materialismo.- Conforme la materialista, como sostuvimos también líneas
arriba, el objeto de conocimiento existe independientemente de la razón o de las
ideas del ser humano.

Parmènides (470 a.c.) filosofo griego.

Friedrich Engels (1820-1895), filósofo y político
alemán de origen judío.



Agnosticismo.- Esta corriente sostiene que los juicios sobre la realidad son
proporcionados por convenciones o sensaciones; pero al ser estas (incluso la
misma realidad cambiante), no debemos profesar dogmas (leyes) de ningún tipo.

42

Según esta corriente, los datos o información que obtenemos, nos llega a través
de los sentidos y son aparentes, por tanto, no hay razón para afirmar que una
afirmación es más verdadera que otra. Esta corriente niega la posibilidad de la
teoría explicativa, reduce la causalidad a la pura regularidad.

Esta corriente está en desacuerdo con lo que generalmente es aceptado como
verdad. Para esta corriente no hay nada verdadero o falso, bueno o malo.

Para esta corriente no hay verdad objetiva, pues todo es subjetivo, pues dependía
del sujeto y no del objeto.

Pirrón de Elis ( S. 360 a.c.- 260 a.c.)



La ciencia como proceso: Objetividad y subjetividad:

Lo tratado en el punto anterior, nos demuestra que, la utilización de los conceptos
“objetividad y subjetividad” ha sido blanco de muchas corrientes que explican el
conocimiento científico, pues al utilizarse el concepto objetividad como antónimo de
subjetividad da la idea de ser antagónicos y que no puede haber un conocimiento que
se obtenga gracias a las dos dimensiones a la vez; pero precisamente esta contradicción
de posturas ha producido teorías que tratan de conciliar ambos conceptos estableciendo
que “todo conocimiento científico es objetivo y subjetivo a la vez”. Objetivo, porque
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es comprobable; subjetivo, porque está impregnado de una concepción del mundo que
tenga el investigador de acuerdo a su corriente filosófica-científica para obtener el
conocimiento.

En el mismo afán, otros sostienen que, si bien, la ciencia busca el predominio de lo
objetivo a través de explicaciones, predicciones y control de los elementos de la
realidad, pero, no debemos olvidar que, el conocimiento científico no deja de utilizar
procedimientos mentales (subjetivos: psicológicos) con actividades prácticas
(objetivas: fácticas) para comprobarlos.

Otros, en el mismo sentido, reforzando una teoría conciliatoria sostienen, que si bien
el proceso mental “de conocer” es subjetivo (psicológico), el contenido de las teorías
no lo es. De esta manera, la verdad se muestra a través de teorías, la realidad se
aprehende con herramientas teórico-metodológicas.

Nuestra posición es que lo objetivo y subjetivo representan a 2 dimensiones que son
c omplementarias entre sí, pues lo subjetivo se hace evidente en la percepción,
argumento y la utilización del lenguaje del científico; luego en el proceso de
investigación se objetiviza con el proceso de investigación de comprobación. Es
decir, cuando la hipótesis es factible de ser comprobada.
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La Ciencia como resultado: ¿Con características exclusivas?

Las características del conocimiento científico son tratadas por muchos
epistemológicos como exclusivos de la ciencia, cuando lo cierto es que no lo son; pues
la investigación empírica y/o filosófica puede ser precisa, objetiva, sistemática y
relativa. Sin embargo la doctrina imperante establece como características esenciales
del conocimiento científico, las siguientes:


ESPECIALIZADO.- El conocimiento científico nuevo obtenido es más profundo
que extenso como en el caso del conocimiento filosófico; de allí que el
conocimiento nuevo obtenido como resultado de la investigación científica tiene
un alto grado de especialización más que de amplitud.



PRECISO.- La claridad y el detalle del conocimiento nuevo obtenido hace exacto
al mismo, de allí que todo científico debe cuidar el lenguaje que utiliza para
representar sus resultados lo más exacto posible.



OBJETIVO.- El nuevo conocimiento obtenido a través de la investigación
científica ha sido comprobado y puede serlo cuantas veces se crea conveniente por
terceros.



SISTEMÀTICO.- El conocimiento nuevo ha sido obtenido con metodología
calificada; siendo sus mayores características la rigurosidad, orden y orgánica.



RELATIVO.- El conocimiento nuevo obtenido de una investigación científica es
susceptible de corregirse o evolucionar; por tanto, no podemos considerarlo
acabado o tenerlo como verdad absoluta. Por ejemplo, el descubrimiento de las
dimensiones espacial y temporal han echado por tierra muchos conocimientos que
eran tomados como verdades, y que hoy son considerados como “aproximados” y
“relativos” a en función a estos dos factores.
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Diferencia esencial entre los niveles de conocimiento:

La diferencia esencial según los niveles de conocimiento, se basa en las tres corrientes
que explican la obtención del conocimiento referidas anteriormente.

Científico vs. Empírico.- El conocimiento científico se diferencia del empírico porque
el empírico se basa “únicamente” en la experiencia cotidiana, convencionalismos o
tradiciones colectivas; en cambio el científico, sin bien, se basa inicialmente en lo
mismo, pues lo hace sólo para empezar el proceso de adquisición del nuevo
conocimiento.

Científico vs. Filosófico.- El conocimiento científico se diferencia del filosófico
porque el filosófico basa su investigación en un contexto universal o general de la
realidad, en cambio el científico su contexto es específico o puntual de la realidad.

La ciencia busca la verdad formal siguiendo una metodología predeterminada (por
ejemplo el monométodo universal), mientras que la filosofía busca llegar a la verdad
material sin seguir un método predeterminado.
No debemos confundir la verdad formal como objetivo de la ciencia, con la realidad
formal como forma de existencia de la realidad misma; se puede llegar a una verdad
material de una realidad formal: el derecho a la vida.
La ciencia llega a verdades formales incluso cuando estudia realidades fácticas, pues
la verdad científica es formal por el procedimiento estricto que debe seguir quien hace
ciencia (método científico).
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No hay que confundir entre estudiar “que es la realidad” con utilizar una dimensión de
la realidad para estudiarla; la ciencia no estudia “que es” la realidad, sino la utiliza
como insumo, en cambio la filosofía si estudia el “ser” de la realidad.
La filosofía estudia a la realidad como un todo, en cambio la ciencia, lo hace de
manera específica, es decir, investiga una o más características de un elemento de la
realidad.

En conclusión, de manera general el conocimiento científico se encuentra en el
segundo nivel de los tres niveles de conocimiento, al no quedarse sólo en la
observación como lo hace el empírico y al ser menos específico que el filosófico.


Ideas preliminares sobre el contenido del objeto cognoscente de la ciencia
jurídica:
El contenido del objeto de estudio de la ciencia jurídica, como proceso, se enfoca según las
dimensiones del derecho; y como consecuencia de ello, está definido por las corrientes de
pensamientos sobre sus dimensiones. Tenemos desde la teoría mono-dimensional hasta la
octo-dimensional.

Es decir, desde Hans Kelsen hasta Silva Vallejos, todos los que tienen su posición
sobre el contenido del derecho como objeto de ciencia, desde el punto de vista
dimensional, nos obliga a tomar posición filosófica, para empezar cualquier
investigación científica sobre el contenido del derecho.
Desde nuestro punto de vista, la tridimensional es la más apropiada, pero reformada;
pues sus autores más reconocidos señalan que el contenido del derecho es hecho, valor
y norma, lo que no es del todo preciso. Por ejemplo, la doctrina y la jurisprudencia son
parte de una realidad formal del derecho ¿en cuál de las tres dimensiones, esgrimidas
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de esta manera, se ubicarían?; podemos creer que lo apropiado seria ubicarlas como
equivalente a la norma jurídica, pero la doctrina y la jurisprudencia no son normas
jurídicas. Por tanto, la teoría tridimensional del derecho reformada es considerar que
en lugar de norma jurídica se defina como dimensión o realidad “formal” que integra
a la legislación, doctrina y jurisprudencia; así mismo, en lugar de hecho se debe definir
como dimensión o realidad “fáctica” que integra todo tipo de sujetos, objetos y hechos
o fenómenos de origen material, no solamente la conducta humana como la tradicional
teoría tridimensional indica; y en lugar de valores se debe definir como dimensión o
realidad “axiológica” constituida por los valores mutables e inmutables/universales y
generales, según la posición filosófica que se tenga respecto a su naturaleza.


Dimensión formal.- Compuesta por la legislación, doctrina y jurisprudencia; los
problemas más comunes que se presentan en esta dimensión son los vacíos o eficiencias
de la representación que ella (símbolos, signos) hace de la realidad (formal), o de la
realidad fáctica o axiológica; sus resultados sirven para construir enunciados de validez
científica.



Dimensión fáctica.- Compuesta por los sujetos, objetos, hechos o fenómenos y sus
manifestaciones no formales sin tener en cuenta su axiología; los problemas más
comunes que se presentan en esta dimensión, están referidos a la ineficacia de la
dimensión formal sobre esta dimensión. Los vacíos o deficiencias en el conocimiento de
esta realidad son materia científica cuya solución permite lograr enunciados de validez
científica.



Dimensión axiológica.- Compuesta por los valores en que se fundan las dimensiones
fáctica y formal; tiene como problemas más saltantes referidos a la existencia, vigencia y
trascendencia de los valores. Los resultados de las investigaciones de esta dimensión
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permiten profundizar y desarrollar su relación con la realidad formal y fáctica; esta
dimensión es de nivel filosófico.



Relación de disciplinas con la investigación científica del derecho.-

Por la naturaleza multidimensional del objeto de investigación del derecho como ciencia, los
juristas han desarrollado especializaciones de estudio multidisciplinario, como por ejemplo
las siguientes:


En el nivel filosófico.-

a. De la dimensión axiológica.- La investigación de esta dimensión del derecho
enriquecerá a las otras dimensiones pues la profundización y desarrollo del
conocimiento de los valores que inspiran a dimensión formal y la fáctica es
fundamental para el logro de su eficiencia y eficacia de la dimensión formal y entender
su dimensión fáctica también.


La ontología.- Enfoca su estudio en el ser de la ciencia jurídica (cuyo objeto de estudio es
multidimensional) y aquello que lo diferencia de cualquier otro objeto de la realidad,
determinando su esencia y calidad.
Un problema fundamental de estudio de la ontología es saber, por ejemplo, si
el derecho como construcción formal (norma jurídica, jurisprudencia y doctrina)
es un objeto cognoscente puramente abstracto y separado de la realidad fáctica
(sujetos, objetos y hechos o fenómenos) y realidad axiológica, o si los contiene
o implica.
Una rama aplicada de esta disciplina es la de-ontología jurídica que enfoca su
estudio en el fin del derecho como construcción formal; con valores como el
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orden, la paz, la armonía social, justicia, seguridad, bien común (valores jurídicos
universales); esta rama está vinculada a la axiología jurídica, por estar en el nivel
filosófico.


La epistemología.- Enfoca su estudio en la investigación científica del derecho como
proceso y el conocimiento científico jurídico como producto de ese proceso; su amplitud
y contradicciones del derecho como construcción formal (legislación, doctrina y
jurisprudencia), dilucidando su carácter ontológico a priori o a posteriori. Esta disciplina
ha desarrollado más estudios en la dimensión formal de la realidad jurídica, tal es así que
ha tenido por años como problema fundamental de estudio sentar las bases de la
construcción formal del derecho, establecer los conceptos jurídicos fundamentales y las
clasificaciones axiomáticas para establecer un conjunto de enunciados relativos a un
conjunto de principios jurídicos universales.


En el nivel científico.-

 De la Dimensión fáctica.- La concepción del derecho como hecho socio-histórico-

cultural, no es otra cosa que una visión basada en la dimensión fáctica de la realidad
jurídica. El aporte más valioso de esta concepción es el estudio de la influencia del
“Poder” en la regulación de los hechos, como, por ejemplo, la conducta humana. Para
las investigaciones en esta dimensión tenemos a las siguientes disciplinas:


Sociología jurídica.- Enfoca su investigación en los problemas ubicados en la
dimensión fáctica del derecho permitiendo identificar, descubrir y predecir las
implicancias de las relaciones entre la dimensión formal del derecho
(especialmente la legislación) y la sociedad; siendo su problema fundamental de
estudio la eficacia del derecho como construcción formal frente a los problemas
que ocasionan los hechos (naturales y humanos).
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Para lograr resolver su problema fundamental referido, estudia al derecho como
hecho social, para conocer su origen y evolución; de esta manera, permite entender
el comportamiento de los operadores del derecho (legisladores, Jueces, abogados,
etc.)
Los métodos más comunes que utiliza la sociología para lograr los objetivos de sus
investigaciones son la observación, interpretación, la comparación (incluyendo la
histórica), también el análisis de contenidos, etc. siendo las técnicas más utilizadas
las que proporciona la estadística.


La historia jurídica.- Investiga los problemas del pasado trascendentes desde el
punto de vista jurídico, que permite comprender y mejorar el presente y entender
el futuro para mejorarlo.



La antropología jurídica.- Investiga los problemas que son manifestaciones
culturales trascendentes desde el punto de vista jurídico.



La piscología jurídica.- Investiga los problemas psíquicos que inciden en el
comportamiento del ser humano con trascendencia jurídica.



La ciencia política.- Investiga los problemas socio-jurídicos que responden a
intereses o circunstancias vinculadas con el poder.

 De la Dimensión formal.- Al tener como contenido a la legislación, doctrina y

jurisprudencia, ayudan a su investigación principalmente las siguientes ramas:



La hermenéutica jurídica.- Se enfoca en la interpretación de su representación a
través de la legislación básicamente. Esta disciplina surge de la corriente filosófica
de Max Weber sobre obtención del conocimiento denominada hermenéutica cuya
idea central es que “No existe conocimiento sin interpretación. Un lenguaje
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observacional puro no existe; todo lenguaje es interpretación, todo conocimiento
es interpretación.”

La hermenéutica como corriente filosófica, sostiene que el conocimiento
científico se obtiene interpretando la realidad; por tanto, le da importancia a
la teorización, al interés en datos cualitativos, rechaza lo cuantitativo, maneja
con sentido crítico al lenguaje, y sostiene que la diferencia entre las ciencias
naturales y las sociales es esencial.

Al ser la hermenéutica una corriente filosófica sobre obtención de
conocimiento científico contraria al positivismo y al racionalismo critico (que
funda el método científico vigente); muchas veces los calificadores de
trabajos de investigación científica hermenéuticas, especialmente jurídicos,
rechazan por discriminación filosófica, lo que es recusable.


La lógica jurídica.- Nos ayuda a evaluar y construir los actos formales del
pensamiento a través de los conceptos, juicios, razonamiento y demostración, de
manera que podamos formular principios o evaluarlos, con rigor científico.



Interdisciplinar, pluridisciplinar y transdisciplinar.- Sea que para investigar se
necesite relacionar contenido de distintas disciplinas o utilice los conocimientos
obtenidos de otra disciplina para lograr resultados validos o investigar sin tener en
cuenta las divisiones de las disciplinas; lo cierto es que la realidad es una sola y debe
estudiarse como un todo (como sostiene la dialéctica); la ciencia jurídica no puede
quedar al margen de esta visión de investigación científica los problemas que son
objeto de estudio no son exclusivos o excluyente a otra disciplina, pues la realidad no
se encuentra separada por dimensiones, sino que es una unidad indesligable donde la
evidente influencia y confluencia de las dimensiones de la realidad jurídica.
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Por ejemplo, si queremos investigar un problema jurídico “x” que tiene una vertiente
moral, debemos tener presente a su ciencia (la ética) si el problema está relacionado al
valor de un objeto debemos de tener en cuenta a su teoría (la axiología), si el problema
está relacionada a la conducta humana, debemos de tener en cuenta quizás hasta a la
psicología, y así sucesivamente.

El problema de la definición del concepto derecho.- A la complejidad existencial
multidimensional del derecho según la filosofía tratada sucintamente en los puntos
anteriores; se le suma el problema terminológico o conceptual que tiene del vocablo
“derecho” al no ser unívoco, pues como muchos elementos en la realidad, partiendo
de la idea de que se construye como concepto, definición o teoría de un objeto, sujeto
o fenómeno (mundo formal) como representación, caracterización o explicación del
objeto, sujeto o fenómeno (mundo material), en el caso del vocablo “derecho”; por
ejemplo, puede significar facultad que tiene el sujeto de derecho, pero puede significar
norma jurídica, o también ciencia jurídica. Como ven, hemos evidenciado por lo
menos tres formas distintas de definir al “derecho”: como facultad, como norma
jurídica y como ciencia; están tres formas de definir al derecho existen
convencionalmente desde tiempos muy lejanos; de allí que para empezar cualquier
investigación científica debemos empezar definiendo nuestro marco conceptual.
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CAPITULO II
LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La posición filosófica respecto a la realidad jurídica define a la realidad problemática –
objeto de investigación en sentido amplio- en la que se identifica, para luego formular y
enunciar el problema investigado.


LA REALIDAD COMO OBJETO COGNOSCENTE.-Definir la posición
filosófica sobre la realidad parte de definirla.
La definimos como “todo lo que existe”, ya sea que podamos o no percibirla con
alguno de nuestros sentidos por naturaleza o por defecto, o que la desconozcamos; así
tomamos una posición filosófica sobre el significado de ella.


RELATIVISMO.- Que podamos o no percibir lo que existe por los sentidos
humanos, sea porque se tiene o no se tiene las técnicas e instrumentos en un
momento determinado o el avance de la tecnología no nos ayude a lograr
percibirla, no significa que algo exista o no exista, lo único que ocurre es que no
se puede conocer. El caso típico es la existencia de los microorganismos, antes del
microscopio, no se tenía certeza de su existencia, pues a simple vista no podían
ser percibidos; Igualmente pasa con la ética o una obra intelectual son “objetos”
cuya existencia no se cuestiona por no ser percibida con nuestros sentidos, según
el momento de su existencia; sino por la medición de sus manifestaciones y no
por lo que son.
Por otro lado, una vez que hemos percibido una supuesta realidad no debemos
estar seguros de que su existencia sea tal como la percibimos (a través de nuestros
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sentidos); es decir, que la percepción sea la realidad, pues pueden existir
elementos, variables o circunstancias que pueden hacer que nuestra percepción
sea equivocada y por tanto equivocado el “conocimiento” que tenemos de esa
realidad; de allí que no tendremos la “certeza absoluta” que lo que conocemos es
la realidad exacta, pero si es posible lograr una aproximación a la certeza absoluta
cuando utilizando los métodos, técnicas e instrumentos de investigación
apropiados para comprobar una hipótesis sobre algún problema de una realidad
dentro de un proceso de investigación científica; de allí que tendremos que aceptar
nuestros juicios a que arribemos hasta que otro investigador demuestre lo
contrario.
En el orden de ideas expuesto, si bien, existe un mundo exterior a nosotros como
sujetos, y además que, ésta no se encuentra supedita al conocimiento del ser
humano, también es cierto que el conocimiento de ella que tiene el ser humano
está supeditada a su percepción, y aquí está el “quit” del problema, pues no
obstante la máxima objetividad que se tenga para conocer una realidad, siempre
no se debe tener la certeza absoluta de que es como la percibimos, pues está
comprobado que los “conocimientos más objetivos”, logrados a través de la
investigación científica durante la historia, han sido declarados luego falsos por
una equivocada percepción de la realidad.
En conclusión; la relación entre realidad y el conocimiento que se tiene de ella no
es de coincidencia absoluta, sino relativa.



DELIMITACION CONCEPTUAL.- Por otro lado, los conceptos que
utilizamos para representar al contenido de una realidad no son siempre exactos
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con la realidad, no se debe creer que el concepto obedece al conocimiento exacto
de la realidad, de allí que los conceptos y definiciones jurídicas sobre la realidad
factual, formal o axiológica deben ser los más universalmente “aceptados” por la
comunidad científica para estar menos expuesto a una equivocación conceptual
en una investigación de cualquiera.
La representación conceptual de la realidad jurídica sean variables, unidades de
investigación o el mismo problema de investigación, etc. Tiene como uno de sus
problemas fundamentales su limitación para describirla o explicarla sin temor a la
equivocación conceptual.



EL PROBLEMA DEL ESTUDIO PARCELADO DE LA REALIDAD.-

Sumada a la problemática de representación de la realidad expuesta, se encuentra
el problema del análisis parcelado de la realidad, que surge como consecuencia de
la imposibilidad que una sola persona pueda estudiar a profundidad toda la realidad.

La realidad es una sola y lo que hacemos es investigarla desde distintas perspectivas
filosófico-científicas; y lo hacemos así por la limitada capacidad del ser humano de
estudiarla toda, de allí la parcelación de su estudio; pero en la “parcelación sin
relación” radica el mayor problema de eficacia en la solución de los problemas
(valga la redundancia) de la realidad, pues los resultados de esas investigaciones
son puntos de vista de una misma realidad, de allí que el relativismo tiene otra razón
para considerar siempre “perfectibles” a las verdades científicas. Por lo anterior, lo
más aconsejable es realizar investigaciones interdisciplinarias o pluridisciplinarias
para llegar a verdades más exactas, pues la contribución del conocimiento de una
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ciencia es trascendente para otra. Por ejemplo, sin la contribución de un físico no
hubiera sido posible avanzar en la regeneración de tejidos vía células madres, por
el limitado conocimiento de los científicos de las ciencias biológicas en las leyes de
la física que no les permitía resolver un problema que ellos consideraban propio de
las ciencias biológicas.

Todo científico tiene por objeto específico de su investigación a una o más
características de la realidad. Estas pueden ser materiales o inmateriales, mono
dimensionales o pluridimensionales, simples o complejas, de allí la importancia de
la delimitación clara y precisa de lo que se quiere investigar.
Si bien, la realidad es una sola (denominamos principio de “unidad de realidad”),
no significa que al serlo, un científico cada vez que investiga debe investigarla a
toda; por su magnitud y complejidad es humanamente imposible que un
investigador o grupo de investigadores pueda estudiarla toda. El surgimiento de
nuevas ramas del conocimiento demuestra lo extenso y complejo que es estudiarla
toda, para ello deberá recurrir al apoyo de otros investigadores de otras
especialidades o disciplinas. Pero, paradójicamente, la división de la realidad en
ramas del conocimiento también es una limitante para resolver los problemas
trascendentes de manera eficaz; pues los problemas de la realidad no se resuelven
únicamente con la visión que tenga tal o cual especialista de una rama del
conocimiento, como por ejemplo la criminalidad la estudia la antropología, la
sociología, la criminología, la biología, la neurología, la psicología, la economía,
etc. ¿quién tendrá la visión correcta de ella?
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Paradoja: La división en disciplinas ayuda a profundizar los conocimientos sobre
la realidad, pero a su vez limita el conocimiento de la ella y por tanto de sus
soluciones eficaces, de allí la relatividad de los resultados de las investigaciones
científicas.
Por lo anterior, no sólo con dividir el estudio de la realidad ya hemos solucionado
el problema de la amplitud y complejidad, teniendo en cuenta el problema que esta
conlleva; y aún más, hay objetos de algunas ramas del conocimiento que tienen
varias dimensiones (pluridimensionales) como sucede con la ciencia jurídica, pues
por ejemplo, no es lo mismo investigar un aspecto del derecho como norma jurídica
(dimensión formal) que como facultad (dimensión factual para los iusnaturalistas y
formal para los iuspositivistas), o también no es lo mismo investigar el delito como
hecho (dimensión fáctica) que como tipo penal (dimensión formal), etc.
Por lo anterior, el derecho como realidad investigable o como objeto de
investigación científica debe ser delimitado con precisión para poder investigarlo
teniendo en cuenta que este proceso de delimitación conlleva, en principio,
delimitar la dimensión o dimensiones que abordará la investigación.
Pero cabe preguntarse ¿Quién determina la dimensión de la realidad a investigar?:
El investigador. Es decir, es el investigador quien determina si investigará la
realidad formal (investigación formal) o la realidad fáctica (investigación fáctica) o
la axiológica (investigación axiológica) o hace una investigación pluridimensional
(investigación mixta). Por ejemplo; si el problema es ¿Dónde se cometen más
extorsiones en la ciudad de Trujillo, 2013?, al margen del problema epistemológico
de validez de la formulación del enunciado seleccionado como ejemplo, podemos
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hacer investigación monodimensional o pluridimensional según el interés del
investigador, veamos:
La investigación será formal cuando se analiza textos legales, jurisdiccionales o de
investigaciones anteriores (análisis de textos). Incluso hasta las técnicas de
recolección de datos en una investigación pueden ser consideradas formales; por
ejemplo, cuando la encuesta virtual que consiste en mandar correos electrónicos a
una población para que informen sobre algún dato que es necesario para la
investigación sobre extorciones; en este ejemplo, la técnica es formal porque su
instrumento no está en contacto directo con los sujetos encuestados (realidad
fáctica).
La investigación será fáctica cuando se haga un análisis “de campo”; incluso
también las técnicas de recolección de datos pueden ser fácticas; por ejemplo
cuando se cite a un grupo de ciudadanos que viven de Trujillo (muestra) y se les
aplica una entrevista con todas las posibles opciones de los datos que necesita el
investigador sobre su investigación, por ejemplo sobre dónde se cometen más
extorciones en la ciudad de Trujillo en el año 2013.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta sobre la limitación del estudio parcelado
de la realidad, es que el investigador científico al tener contacto con la realidad
jurídica le permite identificar un sinnúmero de perspectivas del mismo problema
que pueden ser objeto de investigación científica. Por ejemplo, si observamos que
un Juez tiene más alta producción de sentencias que otros, nos preguntamos ¿Cuál
es el factor de la alta producción del Juez X, en Trujillo, 2013? ò también nos podría
llevarnos a otra interrogante ¿Qué es lo que hace a un juez sea más productivo en
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Trujillo, 2013? O también nos puede llevar a otra pregunta ¿Por qué unos jueces
son menos productivos que otros en Trujillo, 2013?
Cada una de las preguntas planteadas si bien son de una misma realidad, también al
enunciarlas, estamos delimitando un área problemática específica que queremos
investigar de dicha realidad parcelando una investigación sobre un mismo
problema: Desconocimiento factores de la producción de sentencias de jueces
en Trujillo, 2013.
Incluso, las simples preguntas que se han puesto intencionalmente de ejemplo no
son suficientemente claras y precisas para ser consideradas científicas, de allí la
rigurosidad que se debe tenerse en la definición del problema identificado de la
realidad y su enunciación formal posterior.
Cuando nos referimos a la realidad como objeto de investigación en sentido amplio,
a diferencia de la investigación filosófica (en la que se ubica la dimensión
axiológica del derecho), la investigación científica aborda una o más propiedades
de ella solamente (variables o constantes), nunca es toda la realidad cognoscible,
sino sólo una minúscula parte de ella.; pues incluso hay realidades que serían
humanamente imposible investigarlas científicamente para ello existe la filosofía.
Cada rama de la ciencia al analizar un aspecto de la realidad desde su perspectiva
disciplinaria, lo hace teniendo en cuenta solo algunos de los avances del
conocimiento al que han llegado las demás ciencias sobre el objeto de su
investigación y no todos los avances porque los desconoce; de allí que
consideramos

que

las

investigaciones

científicas

interdisciplinarias,

pluridisciplinarias o transdisciplinarias son las más recomendadas para cercarse a
la verdad.
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LA

DELIMITACION

DISCIPLINARIA

Y

DIMENSIONAL

DEL

PROBLEMA DE INVESTIGACION.- En este punto, se determina la disciplina
y dimensión en que enfoca una investigación; es decir si es una investigación
formal, fáctica o mixta, y su marco filo-científico.
La ciencia al reconocer su falibilidad y por tanto su relatividad exige delimitación
de las características de la realidad que investiga y de sus relaciones entre
ellas o manifestaciones; pues mientras más general sea, más errores tendrá; pero
menos relativos sus resultados, al vulnerar En menor medida el principio de
unidad de realidad; Por lo anterior, la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad
y pluridisciplinariedad científica es la mejor opción de investigación científica
como ya hemos sostenido y fundamentado con precisión.
Pero pongamos un ejemplo para evidenciar, no obstante la paradoja, la necesidad
de delimitación disciplinaria y dimensional del problema: muchas veces hemos
oído hablar sobre la pobreza como parte de la realidad y más precisamente como
una característica problemática de la realidad social en general; si escogiéramos
investigar sus factores, parecería que el problema ya se encuentra delimitado con
rigor científico pero no es así, pues los factores de la pobreza delimitado
simplistamente de esta manera, no es válida para empezar una investigación
científica seria; pues esta realidad (factores de la pobreza) enunciada así, sería
interminable sin tener en cuenta su falta de rigurosidad; pues es demasiado amplia.
Sería de menor magnitud y complejidad si delimitaríamos su ámbito espacial, por
ejemplo delimitarla si es en todo el mundo, en un país o en una provincia
determinada; pues los factores de la pobreza no son las mismas en Europa , en

61

Asia o en América; y en el Perú los factores de la pobreza en la selva no son las
mismas que en la costa o en el norte que en el sur; así mismo sería bueno delimitar
que tipo de pobreza, pues los factores de la pobreza extrema no es la misma que
los demás tipos de pobreza; por otro lado, sabemos que los factores de la pobreza
tiene diversa naturaleza, puede ser cultural, social, política, económica, jurídica,
por último, la delimitación temporal es obligatoria. De allí que un estudio de la
pobreza significa delimitación rigurosa, siendo necesario que concurran muchas
las investigaciones de muchas disciplinas. Por lo anterior, un científico serio no
puede arrogarse, sólo él, la facultad de investigar científicamente los factores de
la pobreza como una realidad problemática general; un buen investigador debe
delimitar bien las características de esta realidad sea que varíe (variable) o no
(constante) y de ser lo más inter y pluridisciplinariamente posible dicha
investigación.
Por otro lado, cuando las ciencias se dividen clásicamente, según su objeto de
investigación, en fácticas y formales; no significa que el objeto de estudio de una
exista y de la otra no exista; lo que sucede es que su existencia es material y su
manifestación también lo es, en cambio en el caso de la segunda su existencia es
ideal y su manifestación es formal.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, la dificultad que se tenga para
investigar algunos elementos de la realidad y sus relaciones o manifestaciones,
haga el estudio de ellas no científicas, lo que puede suceder es que el método
utilizado para su investigación es insuficiente para esos fines, o no se ha
encontrado los instrumentos de recolección y/ análisis adecuados para su
investigación; por ejemplo, las realidades inmateriales como los valores o la
moral, son de difícil investigación científica por lo insuficiente del método
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científico vigente para investigar objetos intangibles; por lo que es más fácil
investigar científicamente a partir de sus manifestaciones, por ejemplo investigar
la conducta moral o inmoral de un ser humano o determinado grupo social.
Una obra literaria (creación intelectual) de cualquier científico, puede ser objeto
de análisis, del mismo modo los conceptos jurídicos, las normas jurídicas, etc.
estas realidades y sus manifestaciones son formales, es decir al ser una realidad
intelectual por ejemplo y no fáctica por ende, se exterioriza a través de formas
para tal fin.
Las conductas humanas pueden ser estudiadas desde el punto de vista ideal o
material, dicho en otras palabras estudiar qué factores psicológicos la influyen o
determinan y como se manifiestan o concretizan. Lo dicho anteriormente
demuestra que una realidad puede ser investigada en la dimensión ideal o fáctica,
según el interés científico del investigador.
Como hemos advertido, no debemos tener la certeza que todo lo que creemos que
existe sea toda la realidad, pues puede existir más de lo que conocemos y puede
ser objeto de investigación científica en un futuro.
La existencia de las meta ciencias y los resultados de la física cuántica son
evidencias de que hay todavía mucho que discutir sobre la realidad como objeto
de investigación científica.
Por último, teniendo en cuenta que las características de la realidad, la relaciones
entre ellas o manifestaciones aun delimitadas pueden cambiar (si son variables)
según determinadas circunstancias. (Por ejemplo, estudiar al “Proceso” que tiene
como “valores” de su variable “materia”: civil, penal, laboral, constitucional,
administrativo, etc. ;) evidencia que el problema de delimitación del problema es
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complejo, pues ¿un especialista en cualquier de las variables del proceso expuestas
¿puede investigar al proceso de manera general, sin valerse de los conocimientos
de los demás especialistas?, la respuesta es obvia: no.
1.

LA “REALIDAD JURÍDICA” Y SUS DIMENSIONES.-

Los físicos consideran que la realidad fáctica tiene 10 dimensiones; donde tres
son lineales; tres son ramificadas; tres son pliegadas; y una por la que no se
pueden trazar "objetos" decadimensionales.
Los juristas, por su parte, han propuesto hasta 7 dimensiones de la realidad que
es objeto de su investigación.

Las dimensiones del derecho, como realidad jurídica, no significa que se
encuentre dividido en varias partes o, dicho en otras palabras, las dimensiones
no dividen a la realidad jurídica, pues la realidad sigue siendo una sola. El
derecho, como realidad, siendo sus elementos de ella (objetos, sujetos hechos o
fenómenos) se encuentra en distinta perspectiva. Por ejemplo, el delito en la
dimensión fáctica (como hecho), no es la misma que en la dimensión formal
(como tipo penal: forma) o la axiológica (como valor).

Lo mismo ocurre con, por otro lado, las dimensiones espacio y tiempo, tampoco
son perspectivas que “dividen” a la realidad jurídica. Las dimensiones fáctica,
formal y axiología no pueden dejar de estar ubicadas en un tiempo y espacio;
por ejemplo para percibir al delito como hecho, tipo penal o valor tiene que
hacerse bajo las demensiones temporales o espaciales.

Por ejemplo, no es lo mismo analizar el delito en la dimensión formal sin tener
en cuenta la dimensión temporal (en el código penal vigente o en el código
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penal derogado, por ejemplo), o la dimensión espacial (en el Perú o en España,
por ejemplo).

Por último, es necesario para tener en cuenta en cada investigación sobre la
realidad que, los elementos de la realidad (objetos, sujetos, hechos o
fenómenos), independiente de la dimensión donde estén, existen en interacción
constante; por ejemplo, en el salón de clase están los alumnos y el profesor
(sujetos) interactuando con las carpetas, libros, lapiceros, proyector multimedia,
etc.(objetos) y el proceso enseñanza-aprendizaje compuesta por la clase que
está dando el profesor a los alumnos (hecho o fenómeno).

El descubrimiento de las dimensiones del derecho no ha sido fácil; las
posiciones monodimensionalistas, como por ejemplo la de kelsen con su teoría
pura del derecho, o la bidimensionalistas del derecho que considera que el
derecho es producto de la relación entre la norma (realidad formal) y la moral
(realidad axiológica), o la teoría de la tridimensional con Miguel Reale y
Fernandez Sessarego, que consideraban que el derecho está compuesto por la
interacción de 3 dimensiones; donde la realidad formal representada por reglas
externas que regulan el comportamiento humano coercitivamente, la realidad
fáctica representada por situaciones en un contexto social determinado y la
axiológica representada por el sentido, finalidad o justificación de la realidad
formal; nos evidencian que el desarrollo de la visión dimensional de la realidad
jurídica ha llevado tiempo y no está acabada. Prueba de la inacabado estudio
de las dimensiones de la realidad jurpidica es que se ha llegado a ensayar la
teoría octodimensional por parte del doctor Silva Vallejos.
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Para efectos del presente estudio nos quedaremos con la teoría tridimensional
desarrollada por Miguel Reale, pero dejando en claro
algunas observaciones; pues el maestro Reale no trata
debidamente

la

ubicación

de

la

doctrina,

jurisprudencia y derecho consuetudinario por parte
del derecho como si lo hace respecto a las normas
jurídicas, lo que es una crítica. Un cinturón de protección a su teoría fue
considerar como parte de la dimensión formal a la jurisprudencia, al derecho
consuetudinario

y

los

contratos

como

normas

(jurisdiccionales,

consuetudinarias y contractuales) al igual que las normas legales; pero un
problema todavía no está salvado: El método dogmatico sólo considera como
normas a las legales, tanto más si las consuetudinarias no forman parte de la
dimensión formal de la realidad jurídica.

Discutir problemáticas del derecho, como realidad jurídica, es tener en cuenta
indefectiblemente sus dimensiones; de allí que no podemos tener una definición
o contenido de lo que es el derecho sin, filosóficamente, estar en función a la
dimensión en que sea visto. Por ejemplo, no se puede dejar de tener en cuenta
la dimensión espacial y temporal; acaso ¿El derecho en el incanato, como
norma, era el mismo que es ahora?, ¿El derecho, como norma, en Perú es igual
que en los países arables?

De lo expuesto, no significa que la existencia de las dimensiones del derecho
impide una definición ontológica del derecho que trascienda el tiempo y el
espacio; sino que la dimensión del derecho, su definición y contenido estén
interrelacionadas.
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Las teorías sobre las dimensiones del derecho tiene impacto en las
investigaciones científicas sobre el derecho, pues obviamente por ejemplo, los
que abrazan la teoría mono dimensional del derecho de Hans kelsen, realizarán
sus investigaciones científicas considerando que el derecho sólo es norma
jurídica, en cambio los que sostienen que el derecho tiene tres dimensiones
sostendrán que las investigaciones científicas del derecho pueden ser formales,
fácticas, axiológicas o multidimensionales.

En las investigaciones científicas, en la dimensión formal del derecho, el objeto
de investigación esencial son las ideas y constructos recogidos en la norma,
jurisprudencia y doctrina jurídica sobre la realidad fáctica (objetos, sujetos,
hechos o fenómenos) y axiológica; donde la comprobación de las hipótesis se
hace con los diversos métodos y técnicas de recolección y de análisis de datos
para este tipo de dimensión de la realidad jurídica; por ejemplo, la hermenéutica
con sus variantes.

En las investigaciones científicas, en la dimensión fáctica del derecho, el objeto
de investigación esencial es la realidad es lo que puede ser percibido por los
sentidos (objetos, sujetos, hechos o fenómenos), donde la comprobación de la
hipótesis se hace con los diversos métodos empíricos entre ellos el
experimental.

En las investigaciones aun predominantemente filosóficas, en la dimensión
axiológica, el objeto de investigación esencial son los valores respecto a los
elementos de la realidad formal en función a los elementos de la realidad fáctica,
teniendo como metodología las que nos proporciona la deontología en especial.
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En las investigaciones científicas multidimensionales, el objeto de
investigación tiene en cuenta la interacción de las tres dimensiones de una
misma realidad. Las investigaciones de la sociología jurídica son de este tipo,
pues se ocupa de investigar las incidencias de la dimensión formal en la
dimensión fáctica y viceversa, y de esta manera pretende resolver problemas
trascendentes de la aplicación del derecho objetivo. Hay que advertir que
cuando queramos realizar este tipo de investigaciones, al no corresponder a la
especialización propia de un jurista es apropiado realizarla con asistencia de un
sociólogo (investigación pluridisciplinaria), así se garantizará la rigurosidad
que debe tener una investigación de este tipo, a fin de no vulnerar el principio
de especialidad.

Nuestra posición filosófica es que,

La realidad jurídica al ser pluridimensional, hace que su estudio pueda ser
estudiado en una o más de sus dimensiones simultáneamente, sosteniendo que la
teoría tridimensional reformulada es la más adecuada.



El tiempo-espacio y su impacto en la ubicación de los problemas de la
realidad.- Todo tiene un tiempo y espacio determinado, sea objeto, sujeto, hecho o
fenómeno; de allí que toda investigación tiene una dimensión temporal y espacial
determinada; pero esta delimitación dimensional no significa que en todo
enunciado del problema científico a investigar tenga que expresarse, pues a veces
es irrelevante enunciar que el problema está en un tiempo y espacio determinado o
porque está ya sobreentendido.
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Al margen del valor relativo de las leyes universales, hay una creencia errada en las
investigaciones jurídicas que todo enunciado problemático debe estar delimitado en
la dimensión espacial y temporal; de aceptar esta idea, estaremos siempre
condenados a nunca aportar leyes científicas universales; pues ellas tienen que tener
valor universal, es decir válida para todo ordenamiento jurídico indistintamente una
determinada circunscripción geográfica o lugar (espacio) y su ubicación temporal
(tiempo).
Claro, toda investigación se hace en un tiempo y espacio determinado, pero esto no
quiere decir que tengamos que tener que sujetar nuestra investigación a estas
circunstancias; pues por ejemplo, el descubrimiento de la ley de la gravedad se hizo
en un tiempo y espacio determinado, pero sus resultados no estuvieron sujetos a
estas circunstancias. Igual pasa con la ley de la oferta y demanda, del principio de
la escasez, el principio de legalidad, el principio de reciprocidad, el principio pacta
sunt servanda, etc., aun haberse descubierto posteriormente que algunas leyes
científicas tienen excepciones específicas; como por ejemplo, la ley de la gravedad
que no tiene los mismos efectos fuera del espacio terrestre.
La necesidad de expresar, en los enunciados de los problemas en las investigación
científicas en materia jurídica, las dimensiones espacial y temporal dependerá del
interés del investigador o de la naturaleza del problema; un caso que tiene que ver
sobre la naturaleza del problema sería si se quiere investigar conductas
jurisdiccionales (hechos) respecto a la aplicación de una norma o los efectos de la
aplicación de una norma sobre una determinada población (sujetos), aquí el
investigador debe delimitar su problema a un espacio o tiempo determinado según
el caso; por ejemplo “en Trujillo en el año 2012”, “en la libertad durante la década
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del 70”, “en el Perú durante el gobierno de Fujimori”, “en Latinoamérica en los tres
últimos años”, etc.
Cuando los enunciados trascienden la dimensión espacial y temporal; al ser
resueltos deben brindar una solución universal, aportando principios o leyes
científicas universales. Por ejemplo ¿Qué es el derecho?, siempre y cuando la
población y consecuentemente la muestra no esté limitada por estas dos
dimensiones.
Cuando el enunciado del problema cuenta -por su naturaleza o interés del
investigador- con dimensión espacial y/o temporal, estos problemas, al ser
resueltos, brindan soluciones válidas en el espacio y/o tiempo investigado, es decir
tienen valor general no universal.
La necesidad de expresar las dimensiones, en los enunciados de los problemas en
las investigaciones científicas en materia jurídica, como decíamos, no solo es por
la naturaleza del problema, sino también puede ser por el interés de investigador;
por ejemplo: ¿El proceso ejecutivo vulnera el debido proceso en el derecho
peruano vigente?.- La dimensión espacial está representado por “derecho peruano”
alude a que la aplicación de sus resultados sólo serán aceptados en el Perú, la
dimensión temporal también está representado por la palabra “vigente”, aludiendo
a la actualidad. Este enunciado de problema ha sido delimitado de manera temporal
y espacial, no por la naturaleza del problema, sino por interés del investigador, no
pasa lo mismo con el problema siguiente ejemplificado donde por la naturaleza
tiene que estar delimitado. ¿Los jueces aplican correctamente la culminación
anticipada en el proceso penal, en el distrito judicial de la libertad en el año 2012?,
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donde naturaleza del problema y no por el interés del investigador se ha tenido que
expresar en el enunciado del problema la delimitación espacial y temporal.


Las dimensiones de la realidad jurídica y su relación con el tipo de
investigación científica.-

El epistemólogo alemán Rudolf Carnap dividió a las ciencias en formales, naturales
y sociales; pero esta clasificación tiene un defecto de origen, pues debió tener sólo
dos clases; pues si un tipo de ciencia es la que tiene su objeto ideal y la otra factual,
¿Dónde está en sustento para la tercera tipología?, creemos que la división de las
ciencias en naturales y sociales es su debilidad cuando tienen un mismo contenido
lógico-existencial: De allí que coincidimos con el maestro Víctor Alcantará Alza
cuando dividió sólo en dos como veremos a continuación, no obstante su limitación
respecto a las investigaciones axiológicas:


La ciencia jurídica ¿Ciencia formal y factual?-

Las ciencias formales tienen como objeto de investigación elementos ideales (por
tanto el tiempo y el espacio muchas veces es indeterminado); permite descubrir
relaciones entre “objeto, sujetos o hechos o fenómenos ideales” y como
consecuencia descripciones y explicaciones y a veces hasta predicciones. A este
tipo de ciencias se les denomina como “formales” porque el objeto de su
investigación no son elementos fácticos (materiales) sino la idea del investigador
sobre la realidad (objeto ideal) para luego ser manifestado o concretizado a través
de “formas”.
Para la verificación de los resultados de estas investigaciones se utiliza el
razonamiento lógico esencialmente. Las teorías fruto de las ciencias formales sirven
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para las otras ciencias e incluso son de aplicación en la vida cotidiana. Como
ejemplo de ciencias formales puras tenemos a la matemática y la lógica.
Las ciencias fácticas tienen como objeto de investigación elementos
materialmente percibidos, independientemente a las ideas del investigador
(ocupando un espacio y tiempo determinado).
Su denominación surge del vocablo factum (hecho). Donde los hechos algunos los
subdividen en naturales y sociales; pero hay que advertir que los sujetos y los
objetos de la realidad son objeto de investigación también de estas ciencias, aunque
etimológicamente no se aludan por evolución conceptual.
Para la verificación de los resultados de este tipo de investigaciones se utiliza
fundamentalmente la experimentación. Como ejemplo de las ciencias naturales
tenemos a la biología, la química y la física, y como ciencias sociales puras a la
economía, la historia, la sociología, etc.
Nuestra posición es que,
El derecho no es una ciencia ni formal ni fáctica pura, pues ambas confluyen y dan
existencia al derecho como realidad investigable; sin embargo hay que advertir que
lo manifestado es sólo una posición filosófica, pues hay extremistas que piensan,
por un lado, que si no hacemos sociología jurídica no hacemos investigación
científica o, por otro lado, quienes piensan que al ser el derecho norma jurídica
nuestro método es el hermenéutico únicamente.
La ciencia jurídica tiene por objeto de investigación a elementos formales, fácticos
y axiológicos; es decir, al no ser puramente formal o puramente factual. Es una
ciencia pluridimensional.
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No es lo mismo investigar a la criminalidad en el mundo formal (que implicaría que
nuestro objeto de investigación sean textos de toda índole sobre las variables de la
unidad de análisis), que investigar la criminalidad en el mundo fáctico que
implicaría que el objeto de estudio sean los actores directos e indirectos y las
conductas criminales, aunque en ambas investigaciones realizadas aisladamente
deberían llegar a la misma conclusión científica.
Nuestra posición,
Respecto a la clasificación de la ciencia jurídica, es que aceptamos la división en
formales y factuales de las ciencias sólo para fines didácticos, pero científicamente
no tenemos que ajustarnos necesariamente a ella, pues lo que existe son ámbitos de
investigación, pues la obtención del conocimiento científico de una determinada
realidad puede lograrse a través de una investigación formal o factual axiológica o
de todas ambas a la vez.
Por lo anterior, no hay que confundir ámbitos o dimensiones con clases de ciencia,
no podemos clasificar a todas las ciencias por el ámbito, cuando cualquier realidad
puede investigarse en los más de un ámbito separadamente o simultáneamente, por
ejemplo, lo que es objeto de la historia y sociología (ciencias factuales) se pueden
investigar en la dimensión formal también.
Principales diferencias entre la investigación científica formal y la factual
Investigación formal

Investigación factual

Objeto de estudio:

Objeto de estudio:

Entes ideales o formales

Entes materiales

Representación:

Representación:
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Símbolos, signos (Ej, palabras)

Símbolos, Signos (Ej. palabras)

Método de verificación más común:

Método de verificación más común:

Inducción-deducción/análisis-síntesis

experimental

Comprobación:

Comprobación:

Razonamiento

Experimento

Ejemplos:

Ejemplos:

Lógica, matemática, etc.

Física, Química, etc.

¿La ciencia jurídica es una ciencia de campo, documental, de laboratorio o mixta?Algunos dividen a las investigaciones científicas en documentales y de campo; las
primeras para referirse a las formales y las segundas para referirse a las factuales, desde
nuestro punto de vista esta forma de clasificar a las investigaciones científicas no es
integral, pues no abarca a las investigaciones de laboratorio (que no se centran sobre
documentos), pero tampoco sobre el campo, pues el laboratorio es una lugar donde se
simula la realidad factual, sin ser la factual. Esta división tampoco abarca a las
investigaciones pluridimensionales o mixtas que también existen como hemos referidos
líneas arriba.

Respecto las investigaciones en materia jurídica podemos encontrar fuentes de
información en la dimensión formal (documental), denominadas, por algunos,
como investigaciones indirectas, al no estar en contacto con la dimensión factual,
como se trata de unidades de investigación no ideales; o podemos encontrar fuentes
de información en la dimensión factual (de campo); denominadas, por algunos,
como investigaciones directas al estar en contacto con la dimensión factual, cuando
las unidades de investigación no son ideales; lo dicho, no niega la posibilidad de
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que puedan existir investigaciones de laboratorio como sucedería si simulamos una
sala de audiencias para investigar la aplicación de una categoría del derecho
procesal penal; como podría ser “la teoría del caso” dentro de un proceso penal; del
mismo modo se puede hacer investigaciones mixtas; es decir, investigar, por
ejemplo, la implicancia de un hecho en dos o más dimensiones simultáneamente.
Para ser consideradas investigaciones científicas mixtas el objeto de investigación
debe ser por lo menos bidimensional, por ejemplo documental y también de campo.
Su determinación dependerá en qué dimensión de la realidad se encuentran las
fuentes de información que se va a investigar para que a partir de allí, escoger
nuestros métodos, técnicas e instrumentos específicos para la investigación; pues si
queremos investigar el desarrollo de la litigación oral en el proceso penal peruano
durante el año 2010, para aportar un nuevo conocimiento que llene vacíos o
deficiencias sobre lo conocido de dicho fenómeno jurídico se puede tener como
fuente a diskette judiciales, carpetas fiscales, resoluciones, entre otras que son
documentos (investigación documental), o también puede tener como fuente la
observación de audiencias en los procesos penales donde se aplique la litigación
oral (investigación de campo) o en una sala de simulación de audiencias de
litigación oral (investigación de laboratorio: ambiente artificial).
En el ejemplo expuesto de investigaciones sobre la litigación oral, según la realidad
a investigar, tenemos necesariamente que seleccionar técnicas de procesamiento de
los datos que se vayan siendo recogidos en instrumentos construidos o adaptados
para tal fin, que permitan sistemáticamente la aplicación de los métodos de análisis
de dicha información en base a indicadores que representen el “desarrollo” de la
litigación oral; luego de recolectada y procesada toda la información, producto del
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análisis se logrará la síntesis respectiva que nos lleve a conclusiones de validez
general.
Las investigaciones que analicen realidades simultáneamente documentales, de campo
o laboratorio, serán investigaciones mixtas. En conclusión,
Es mejor reclasificar a las ciencias reformulando como criterio de clasificación según
las fuentes de información en ciencias de campo, documentales, de laboratorio y mixtas,
que como tradicionalmente se sigue haciendo.



La ciencia jurídica y la dimensión temporal de la realidad a investigar: Algunos piensan
que las investigaciones temporales sólo son las de campo, lo que es un error; pues toda
investigación así como tiene una ubicación espacial también se ubica en un ámbito
temporal, pues no es lo mismo estudiar el Proceso penal (en la dimensión formal) en la
época del virreinato que estudiarlo en la actualidad, o investigar el delito como fenómeno
jurídico por un lapso de tiempo (longitudinal) en un momento determinado
(transversal).O estudiarlo al fenómeno de manera estática o dinámica.

Será longitudinal u horizontal la investigación cuando la realidad investigada está
ubicada en un periodo de tiempo (la investigación longitudinal puede ser histórica
denominada retrospectiva), por ejemplo el seguimiento por 5 años del desempeño
de los jueces con el nuevo proceso penal como nuevo paradigma para conocer los
factores (vacíos o deficiencias) que influyen en la correcta administración de
justicia.
Será transversal o vertical la investigación cuando la realidad investigada está
ubicada en una unidad de tiempo (la investigación transversal puede ser histórica o
presente dependiendo si el punto de tiempo a investigar se encuentra en el pasado
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o presente; por ejemplo conocer el desempeño de los jueces según la teoría de la
litigación oral (en una unidad de tiempo) para conocer los factores (vacios o
deficiencias) que influyen en la correcta administración de la misma.
La validez de una investigación longitudinal o transversal depende de criterios
epistemológicos; como sería la identificación correcta de la naturaleza de la unidad
de análisis.
Las investigaciones científicas estáticas y dinámicas investigan una realidad que
no tiene cambios en el tiempo, en cambio la segunda sí, respectivamente.
Un ejemplo de investigación dinámica seria cuando se hace un estudio comparativo
de la eficacia de la regulación de lavado de activos durante la última década.
Un ejemplo de investigación estática sería una investigación sobre la eficacia de la
regulación del delito de lavado de activos en el Perú, donde la norma, objeto de
investigación, es contrastada en la realidad estática; lo estático se define, en este
caso, cuando se recoge los datos con una encuesta o entrevista sin comparar
cambios en el tiempo. La validez de una investigación estática o dinámica depende
de criterios epistemológicos también.
El tipo de investigaciones, según su dimensión temporal tiene trascendencia en el
diseño de investigación; de allí que, los diseños de investigación pueden ser
longitudinales, verticales, o dinámicos o estáticos
Las investigaciones pueden ser secuenciales-transversales también.
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LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL EN
UNA INVESTIGACIÓN.La delimitación espacial y temporal no es suficiente para garantizar un buen proceso
de investigación, pues falta la delimitación de los elementos de la realidad sobre los
que recaerá la investigación; si serán sujetos, hechos u objetos ubicados en un
espacio y tiempo determinado; así mismo, es necesario la delimitación conceptual,
es decir que con qué significado de los conceptos que tienen más de un significado
vamos a trabajar en el proceso investigativo.
No hay que olvidar que la realidad tiene propiedades o características diversas y
cuando éstas son susceptibles de cambiar por cualquier factor o circunstancias se
las conoce como variables.

CAPITULO III
EL PROBLEMA Y LA HIPOTESIS
SUBCAPITULO I
EL PROBLEMA CIENTIFICO

1.

EL PROBLEMA CIENTIFICO.

DEFINICION.-

En la bibliografía recolectada y analizada, se aprecian distintas nociones de problema
científico, veamos:
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Según(TAMAYO, 2004) “El problema es el punto de partida de la investigación,
surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica, dentro de un conjunto
de datos conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un
acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio.
Todo problema surge a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una
necesidad”.
Según (Sánchez,Reyes , 2002)“Se origina un problema científico cuando frente a
una determinada situación que se le presenta al investigador, éste no tiene dentro de
su repertorio de conductas uno que le proporcione una solución adecuada. El
problema de investigación surge ante una o varias preguntas que hay que responder
y para dar respuesta a dichas preguntas o interrogantes, se organiza un proceso de
indagación o investigación, constituyéndose en el primer pasó del Método
científico.
También se dice que “Los problemas científicos son exclusivamente aquellos que
se plantean sobre un trasfondo científico y se estudian con medios científicos y con
el objetivo primario de incrementar nuestro conocimiento. Si es objetivo de la
investigación es práctico más que teórico, pero el trasfondo y los instrumentos son
científicos, entonces el problema lo es de ciencia aplicada o tecnología, y no de
ciencia pura. Sin embargo, no es una línea rígida la que separa los problemas
científicos de los tecnológicos, pues un mismo problema, planteado y resuelto con
cualesquiera fines, puede dar una solución que tenga ambos valores; el cognoscitivo
y el práctico.(Bunge, 1969)
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Otros señalan que “Es el planteado dentro de una metodología científica y que
estudia de acuerdo a una estructura científica y con miras a incrementar un
conocimiento científico.”(Tamayo, 2002)
Otros dicen que “El problema implica necesariamente una pregunta específica. Esto
supone que todo problema surge si en primer lugar se advierte determinada carencia
de conocimiento. Pero no basta con percatarse de esto, sino que es imprescindible
formular la pregunta correspondiente de modo estructurado.”(Dorra & Sebilla,
1997)
Dentro de un tipo de investigaciones otros señalan que “Puede definirse el problema
científico en las ciencias fácticas como la esfera de la realidad que el investigador,
colectivo o comunidad de científicos comprenden que sus propiedades y leyes les
resultan desconocidas y es preciso y posible indagar, constituyendo, por tanto, una
intención de obtención de nuevo conocimiento.”(Velázquez & Rey)
Otros indican que “El problema es un hecho o un conjunto de hechos inesperados,
desusados por no adecuarse a nuestras expectativas, por no concordar con el
conocimiento poseído acerca de estos hechos. La localización y delimitación de un
problema está en relación directa al interés, conocimiento teórico y capacidad de
observación y, diagnóstico del investigador o aspirante a investigador; porque, si
hay lagunas en el conocimiento de la realidad como expresión de la experiencia
educativa, cuando se deduce de una teoría específica a la que nos ha llevado la
literatura consumida respecto de un tema educacional y/o no educacional, estamos
en capacidad de señalar que contamos con un problema científico.”(Villegas, 1998)
Otros sostienen que “El problema de investigación es un elemento común al inicio
y al final de un ciclo completo de investigación. Está al inicio cuando el
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investigador no encuentra explicaciones plausibles para ciertos acontecimientos
observados, y al final cuando se ha solucionado el problema inicial y como
consecuencia surge una serie de nuevas preguntas. McGuigan (1983) nos dice al
respecto que un problema de investigación se reconoce porque no sólo debe generar
soluciones válidas para las interrogantes de las que se parte, sino también nuevos
problemas por investigar.”(Salas, 2000)
En cambio, tomando otra postura epistemológica, otros dicen que “Se denomina
problema de investigación al fenómeno que afecta a una determinada población y
cuya solución beneficia a la misma. Es el que obstaculiza el desarrollo social y
atenta contra los seres vivos. Son dificultades que tiene que superar el investigador
para generar y transferir tecnología y conocer las propiedades, relaciones y
conexiones internas del objeto de investigación.
Es el fenómeno sobre el cual se formulan u conjunto de interrogantes para
posteriormente dar respuesta a cada una de ellas, en efecto, es la relación epistémica
de cuestionamiento de un objeto por el investigador.”(Torres, 1992)
Por último, desde un perspectiva distinta, conciben que “El problema es lo que
podríamos llamar el punto de partida en toda investigación. “Sin él no sabríamos de
qué nos vamos a ilustrar, no sabríamos para qué realizar la información
bibliográfica.”(Uriarte, 1988)
Como podemos apreciar es variada las posiciones respecto al problema científico,
concibiéndola como “punto de partida de la investigación”, “una o varias preguntas
que hay que responder”, “aquellos que se plantean sobre un trasfondo científico y
se estudian con medios científicos y con el objetivo primario de incrementar nuestro
conocimiento”, “una pregunta específica”, “esfera de la realidad”, “hecho o un
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conjunto de hechos inesperados, desusados por no adecuarse a nuestras
expectativas, por no concordar con el conocimiento poseído acerca de estos
hechos”, “elemento común al inicio y al final de un ciclo completo de
investigación”, “al fenómeno que afecta a una determinada población y cuya
solución beneficia a la misma”, “
Estas posiciones nos llevan a pensar que se está confundiendo, problema y
enunciado con sus etapas, pues partimos de las siguientes premisas:


El problema se identifica y selecciona.



El enunciado del problema se formula y define.
Por tanto,
El problema no es una pregunta que se formula el investigador cuya respuesta
todavía no tiene solución, sino es una deficiencia, error, vacío o incoherencia en el
conocimiento jurídico respecto a un elemento de la realidad jurídica. El problema
es realidad y el enunciado es representación de ella, el problema es esencia el
enunciado percepción descrito en un lenguaje determinado.
La mayoría de los errores ocurre que en la formulación del enunciado problema,
ocurre en el lenguaje utilizado, incluso puede ser que el lenguaje que maneja el
investigador sea insuficiente para enunciar (describir) el problema o su percepción
del problema; estos factores hacen que se pregunte de manera equivocada el
investigador, de allí que es trascedente que la pregunta que se formula en
investigador represente lo más cercano al problema que se ha observado en la
realidad jurídica.
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 DE LA IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A LA FORMULACION DEL
ENUNCIADO.En la realidad del derecho (realidad jurídica) sea en su dimensión formal, fáctica,
axiológica, se encuentran problemas por doquier, pero para que dicho problema sea
considera como “científico” debe identificarse, seleccionarse, y luego formular y definir
su enunciado cumpliendo requisitos que garanticen objetividad, rigurosidad, claridad y
precisión.

Es necesario describir con sumo cuidado y claridad la realidad donde se ubica el
problema (realidad problemática o contexto problemático), en esta descripción no nos
debemos olvidar identificar con precisión la dimensión de la realidad que describimos,
pues de ello depende la correcta identificación de la naturaleza del problema y por tanto
de los métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán en la investigación para
comprobar la hipótesis, que se formula en la oportunidad debida en el marco del diseño
de investigación.

Hay que tener cuidado en el momento de describir la realidad o contexto problemático;
pues en la mayoría de las veces, en ella, visualizamos los supuestos factores o causa del
problema, o sus efectos, pero no el problema en sí y cometemos el error de identificar y
luego enunciar como problema a un supuesto factor o causa o efecto del problema y no
el problema en sí.

Luego de discriminar los factores, causa o efectos del problema (s), podemos pasar a la
siguiente etapa: la selección del problema.

Por lo anteriormente expuesto, se verifica que para seleccionar el problema se debe
primero identificarlo, diferenciándolos de sus factores, causa o efectos.
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La selección, presupone la existencia de más de un problema que se quiere o puede
resolver, pues ocurre con frecuencia que se pueden encontrar muchos problemas en el
contexto de una realidad problemática, pero sólo es muy aconsejable escoger el más
esencial; pudiendo escoger más de uno si están relacionados.

Una vez seleccionado el problema lo que falta es formular su enunciado, es decir
representarlo intelectualmente; a esta etapa se le mal denomina delimitación o
formulación del problema, pues lo correcto es denominarla “delimitación o formulación
del enunciado del problema” que significa representar en términos lingüísticos claros y
precisos el problema de investigación a través de una preposición; siendo la mejor forma
de hacerlo, expresándolo como pregunta de investigación.

Por último, una vez formulado el enunciado (que puede tener más de alguna precisión
o aclaración en el proceso de estructuración del enunciado), una vez agotado este
proceso de acomodo de la formulación del enunciado del problema, se llega a la etapa
de definición del enunciado; es decir, la representación definitiva del enunciado del
problema, que definirá las variables y la hipótesis en su momento.

Por lo expuesto, se concluye que el problema está en la realidad jurídica, es decir es una
deficiencia, error, vacío o incoherencia en el conocimiento científico; no en su
formulación, pues puede ocurrir que el lenguaje utilizado en la formulación sea incluso
insuficiente para describir el problema o la percepción del problema hace que se defina
una pregunta de manera equivocada por parte del investigador.
 LA DEFINICIÓN DEL ENUNCIADO.Puede ocurrir que, se pueda identificar describiendo mentalmente las manifestaciones
del problema cuyo enunciado ya ha sido formulado, pero al utilizar instrumentos
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lingüísticos no apropiados, su enunciado no representará exactamente al problema que
ocurre en la realidad jurídica.
De allí, la necesidad que tiene un investigador de evaluar si los instrumentos
lingüísticos han sido los apropiados para enunciar el problema, a fin de lograr la
claridad en las variables, en la unidad de análisis y en las dimensiones temporales y
espaciales cuando corresponda.
Por otro lado, cuando empezamos la tarea investigativa enunciando el problema que
creemos es el preciso y claro hasta el final de nuestra investigación, debemos ser
conscientes que generalmente no es así; pues su precisión y claridad es esporádica, ya
que es posible que pueda ir reestructurándose debido a la identificación de teóricas y
conceptos que pueden perfeccionar su representación formal enunciada inicialmente.
Pero entiéndase bien que, si bien la aclaración o precisión puede entenderse, por
algunos, como una modificación al problema, no lo es; pues el problema sigue siendo
el mismo sino que su enunciado está siendo precisado y aclarado.
De lo anteriormente expuesto, se deduce que existe una etapa real del problema y otra
formal del mismo; la primera está compuesta por la identificación y selección del
problema, y la segunda etapa mal denominada por algunos como planteamiento del
problema; en esta segunda etapa se debe tener cuidado en la estructura formal que
contenga los elementos que orientarán la metodología de investigación, conformada
por la formulación y definición del enunciado del problema.
Trataremos lo expuesto con dos ejemplo jurídicos caseros:
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Problema A:

Ausencia de conocimiento de quien es el culpable de un determinado
crimen

Enunciado:

¿quién es el culpable del delito “y” ?,

Hipótesis:

“x” es el culpable del delito “y”
Donde “x” es individual y la incógnita a resolver sobre la base de la
existencia ineludible de un culpable del delito “y”, nos planteamos
esta hipótesis.

Problema B:

Ausencia de conocimiento de lugar donde está “x”

Enunciado:

¿dónde está “x”?

Hipótesis:

“x” está en “y”

Donde “y” es la variable individual y la incógnita a resolver, sobre la
existencia indubitable de que todo tiene que estar en algún lugar.
Por, último, es necesario dejar presente que, en la dimensión formal de la realidad
jurídica, los problemas radican en vacíos y deficiencias en las normas; siendo
el mayor de las deficiencias la incoherencia o relatividad del sistema jurídico
formal que da lugar a lo que se denomina inconsistencia. Pues no hay que
olvidar que una categoría, tipo penal, supuesto jurídico, etc., previstos en normas,
al ser parte de un sistema jurídico responden a dos principios: lo absoluto y lo
coherente, cuyo resultado es la consistencia.
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Siendo coherente con la posición epistemológica respecto al problema de
deficiencia en la dimensión formal y el enunciado del problema, en esta
investigación, entendimos lo siguiente:
Problema:
Desconocimiento de la medida de inconsistencia de la doctrina de los elementos
extranjeros que los definen como componentes de la relación jurídica
internacional privada.
Enunciado del problema:
¿En qué medida, la doctrina de los elementos extranjeros que los define como
componentes de la relación jurídica internacional privada, es inconsistente?


EVALUACIÓN DEL ENUNCIADO.- Toda investigación debe ser justificada es
decir, debe ameritar dedicar tiempo, economía e esfuerzo intelectual; para ello se debe
evaluar si vale la pena investigar la solución probable del problema, si es importante o
suficientemente trascendente el problema hallado y enunciado.

Se trata más a

profundidad esta evaluación cuando se aborda la justificación de la investigación.
Por otro lado, se debe evaluar las limitaciones para resolver el problema, pues puede
ocurrir que por el enunciado del problema se justifique, pero no tenemos el tiempo, la
económica, conocimiento suficiente o alcance a la muestra de investigación para lograr
resolverlo. Se trata más a profundidad esta evaluación cuando se aborda los límites de
la investigación.



LA TEORÍA DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS.- La teoría de los objetivos
específicos postula que en toda investigación científica hay por lo menos un problema
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principal (general) y problemas accesorios también (específicos); explica esta teoría
que todo problema de investigación científica requiere de la solución de problema
previos (específicos), sin los cuales no es posible llegar a la solución del problema
principal (general). Los que postulan esta teoría, refieren que los objetivos específicos
de una investigación llevan intrínsecamente un problema accesorio al problema
principal a resolver; debiendo tener en cuenta este razonamiento en la formulación de
los objetivos de la investigación.



LA ESTRUCTURA DEL ENUNCIADO.Los elementos estructurales del enunciado de problema científico son los siguientes:



Representación variable (s) o constante (s).Lo primero que debemos identificar de manera precisa y clara es ¿que se
investiga? Dicho en otras palabras ¿qué característica de la realidad jurídica será
materia de la investigación?.
Un investigador cuando describe el contexto donde ocurre el problema (realidad
o situación problemática) está habilitado, desde ese momento, para identificar la
población, muestra y unidad de análisis de su futura investigación, sea objetos,
sujetos, hechos o fenómenos; es en este momento en que él debe identificar que
característica (s) especifica (s) de la unidad de análisis será (s) su variable (s) que
ingresará a la estructura del enunciado del problema.
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Por la cantidad de este elemento estructural del problema y su consiguiente
enunciado, se pueden clasificar los enunciados del problema científico en
univariable, bivariable o plurivariable; sea que tenga una o más variables.
No hay que olvidar que hay variables que, sin estar en la estructura del
enunciado, puede alterar los resultados de una relación entre dos variables; a este
tipo de variables se les denomina intervinientes.
Incluso puede ocurrir que se conozca una variable interviniente, pero no todas la
variables intervinientes lo que redundará en los resultados, por lo que la
identificación de la variables es una labor seria.
También hay que tener cuidado en la clasificación de la variable identificada en
la realidad y luego descrita en el enunciado del problema, y más aún, si estamos
ante un problema plurivariable, pues algunas veces un investigador puede
considerar como variable independiente a “x” pero para otro investigador “x” es
la interviniente y viceversa; por ejemplo, para unos un factor del elevado índice
de criminalidad es la carencia de policías en las calles y considera a la variable
interviniente a la falta de educación del criminal; pero otro, desde su perspectiva,
puede plantear lo contrario.

Problemas:


Desconocimiento si ¿Es verdad que los alimentos son irrenunciables?



No saber si ¿Es verdad que existe derecho a la muerte digna?



Desconocer si ¿Es verdad que todo derecho subjetivo prescribe?

89

Enunciados:


¿Los alimentos son irrenunciables?



¿Existe derecho a una muerte digna?



¿Todo derecho subjetivo prescribe?
En los tres ejemplos, dos son de existencia porque no se tratan de problemas de
definición sino conocer una característica de los alimentos y del derecho
subjetivo y si existe el derecho a la muerte digna; la variable es el valor veritativo
del enunciado del problema, es decir el enunciado es verdadero o falso.
Los enunciados de problemas relativos de definiciones en la forma ¿qué es x? el
problema es la falta de conocimiento de si ¿la propiedades P son de x?. Es este
tipo de preguntas estamos frente a variables de tipo funcional.

En nuestro enunciado del problema que fue objeto de investigación, se puede
apreciar claramente que lo queremos conocer es la medida de la inconsistencia de
la doctrina de la elementos extranjeros; por tanto es problema es de existencia; es
decir, ausencia de conocimiento sobre características de la unidad de análisis que
implican inconsistencia.



Unidad de análisis.Otro elemento componente del enunciado del problema es la unidad de análisis,
al que denominamos también elemento unitario de la muestra.
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La unidad de análisis es componente de la muestra y tanto es así que algunos la
denominas “unidad de muestra” o “muestra de la muestra” que puede ser simple
(individuos) o colectiva (conglomerados, grupos, familias, pueblos, etc.).
Si identificamos bien las variables de la unidad de análisis, estaremos habilitados
para identificar, recolectar y procesar los datos de las unidades de análisis para
cumplir con los objetivos de la investigación que nos llevará a demostrar la
hipótesis en su caso.
La dimensión donde se ubica la realidad problemática y por tanto el problema
científico elegido, es el factor principal que facilita la identificación de la unidad
de análisis; por ejemplo si un problema se ubica en la dimensión formal del
derecho, la unidad de análisis sería por ejemplo un texto o fragmento de él sea
de la doctrina, jurisprudencia o legislación.
Siguiendo con el ejemplo anterior, por ejemplo al leer el código del consumidor,
no encontramos que en su contenido formal no tiene normas que protejan
expresamente la moral del niño frente a la conducta de los proveedores, pero si
creemos hipotéticamente sustentado en un marco teórico que si deben existir
normas que protegen la moral del niño nos podemos preguntar: ¿la moral del
niño está protegida en el Código del consumidor peruano, 2013?.
Bajo la concepción sistemática del derecho, si creemos que, no obstante no estar
expresamente la protección en la unidad de análisis (texto normativo del código),
si puede estar implícitamente; en este tipo de problemas el método para analizar
la unidad de análisis normativa es el sistemático donde las partes pertinentes del
texto normativo del código del consumidor no se analizan aisladamente; sino
teniendo en cuenta todo el sistema jurídico peruano que incluye el internacional.
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No hay que olvidar que en toda investigación jurídico formal no se puede hacer
análisis aislados sino sistemáticos a fin de comprobar nuestra hipótesis; para ello
debemos utilizar los métodos, técnicas y herramientas que proporciona la
metodología de le ciencia jurídica existentes.
Por otro lado, a veces se tiene la equivocada idea de que cuando queremos
investigar el comportamiento de los operadores del derecho, la unidad de análisis
no proviene de una realidad formal, bajo la idea que se trata de conductas de
sujetos; pero no siempre es así, pues veamos el siguiente problema de aplicación
del derecho objetivo:
¿Los jueces del distrito judicial de la libertad están aplicando correctamente
la contumacia desde la vigencia del código procesal penal?
El universo de la investigación puede ser perfectamente todas las resoluciones
emitidas por los jueces penales del distrito judicial de la libertad emitidas desde
la vigencia del referido código sobre la contumacia; considerado así, desde el
universo hasta la unidad de análisis será formal resoluciones judiciales sobre
contumacia siendo, por tanto, la técnica de procesamiento de datos adecuada el
“análisis de contenidos”, que es una técnica utilizada para realidades formales.
Pero podemos tener también como muestra a los jueces penales del distrito
judicial de la libertad, en este caso la unidad de análisis será un juez; para ello,
se utilizará las técnicas de cuestionarios o entrevistas según los objetivos del
investigador.
Como se puede apreciar, un mismo problema puede investigarse en el plano
formal o fáctico; la cuestión es cuál de las dos dimensiones nos proporcionará
una unidad de análisis más válida y confiable, es decir, cuál de ellas se obtendrán
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los datos más recomendable para la investigación?; de allí la importancia de
elegir bien la unidad de análisis en el problema.
Si optamos por la unidad de análisis formal (sentencias emitidas sobre la
materia) sería mejor sincerar el enunciado del problema de la siguiente forma
¿Los pronunciamientos judiciales sobre contumacia emitidos en el distrito
judicial de la libertad desde la vigencia del nuevo código procesal penal son
correctos?.
Respecto a las unidades de análisis en la dimensión formal, son los fragmentos
del documento o comunicación tomada como elemento base para la
investigación.
Otro ejemplo que nos sirve para identificar a la unidad de análisis dentro de un
enunciado, es el siguiente: si nos interesa saber si va tener aceptación en la
ciudadanía trujillana la pena de muerte para los que cometan delitos de violación
de menores de 14 años en el Perú, nuestra muestra serán los ciudadanos y por
tanto nuestra unidad de análisis será una persona a la que le preguntaremos si
esta desacuerdo o no para sacar el dato que servirá para los objetivos de nuestra
investigación.
Hay que advertir que si bien, lo común en una investigación es que la unidad de
análisis sea la unidad de la muestra seleccionada, también es cierto que
excepcionalmente en algunas investigaciones no hay muestra, es decir un
conjunto de elementos de la realidad que contienen la variable de estudio, sino
sólo hay un hecho, sujeto u objeto de análisis nada más que uno. Por ejemplo,
cuando se investiga la resistencia sísmica de una edificación especifica ante un
sismo de 8 grados, según la escala de Richter.
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Coherentes con los razonamientos expuestos, en la presente investigación, las
unidades de análisis de la dimensión formal son textos doctrinales y
normativos. Si bien el enunciado identifica a la unidad de análisis doctrinal,
pero como con la legislación son componentes de la dimensión formal, se ha
tenido en cuenta la legislación; donde la población y muestra está debidamente
representada.



El espacio- tiempo en el enunciado.Veamos el enunciado de problema científico siguiente:
¿Las resoluciones judiciales sobre contumacia emitidas en el distrito judicial
de la libertad desde la vigencia del nuevo código procesal penal son correctas?
El espacio de la investigación es “Distrito judicial de la Libertad” y el tiempo de
la investigación es “desde la vigencia del nuevo código procesal penal”.
Para algunos, las dimensiones espacial y temporal son delimitaciones del
enunciado del problema, agregando a ellas la delimitación conceptual,
refiriéndose a los significados de los conceptos que se utilizarán en la
investigación en concreto.
Unos autores refieren sobre la existencia de una dimensión social en todo
enunciado de problema, que está referida a las personas o grupos de personal
sobre las que recaerá la investigación; pero esto es relativo, pues las
investigaciones no siempre recae en personas; puede ser en hechos u objetos; por
tanto es muy limitada esta posición, porque no existe esta dimensión, sino unidad
de análisis social.
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Los que hablan de delimitación social, que es aplicable sólo cuando la
investigación está referido a personas, y los que hablamos de unidad de análisis
(aplicable cuando la investigación no sólo está referido a sujetos, sino objetos y
hechos), podemos identificar con esta delimitación claramente cuál es nuestro
universo, población y muestra.

El enunciado del problema puede tener dimensiones espacio-tiempo tácitas,
bajo las convenciones científicas siguientes:
 Se entiende que si no se especifica el espacio en un enunciado, es en cualquier
lugar
 Se entiende que si no se especifica el tiempo en un enunciado, es el inicio de la
investigación.



Forma del enunciado.La expresión del enunciado de un problema científico generalmente puede ser
de dos tipos: la proposicional (denominada declarativa u oracional) o la
interrogativa, pero lo más aconsejable es el segundo tipo.
Por ejemplo, para conocer qué efecto ha tenido la elevación de la pena en los
delitos de narcotráfico en el Perú después de una modificatoria legal, o si los
presupuestos para que proceda la legítima defensa están adecuadamente
previstos en el Código penal peruano vigente, o qué relación hay entre la
criminalidad y las sanciones penales en el Perú desde la vigencia del Código
penal actual; me parece mejor darle forma de interrogación, especialmente para
aquellos que se inician en la investigación científica.

95

Veamos algunos ejemplos, que nos ilustran la diferencia entre ambas formas de
enunciados:


Enunciado declarativo:
Se desconoce la justificación de la reconvención dentro de un proceso civil.
Se requiere unificar criterios jurisprudenciales sobre tenencia compartida



Enunciado interrogativo:
¿Cuál es la justificación de la reconvención dentro de un proceso civil?
¿Cuáles son los presupuestos jurídicos que deberían tenerse en cuenta para
resolver casos de tenencia compartida?
Como se puede apreciar, el primer enunciado tiene por finalidad llenar un vacío
de conocimiento y el segundo corregir una deficiencia.
El enunciado (de forma interrogativa) de la presente investigación realizada
estuvo dirigido a corregir una deficiencia en la doctrina.



Unos criterios de clasificar los problemas:


Según la dimensión de la realidad jurídica donde se ubica el problema:



Problemas teóricos, puros o básicos.- Serán de estos tipos de problemas,
y por tanto su investigación científica, los que surgen observando la realidad
formal (teorías por ejemplo) y se queda en esa dimensión. La investigación
referida a estos problemas pretende con el conocimiento nuevo, arribar a la
solución del problema teórico sin perseguir aplicación inmediata de sus
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resultados, por ejemplo indagar si el derecho económico subjetivo es un
derecho humano.


Problemas prácticos, aplicados o fácticos.- Serán de estos tipos de
problemas y por tanto su investigación científica, los surgen observando la
realidad fáctica y aprovecha los conocimiento teóricos se tiene sobre ella
para resolver un problema que se encuentra en esta dimensión de la realidad
jurídica. Las investigaciones referidas a estos problemas buscan, con el
conocimiento nuevo obtenido, solucionar un problema de aplicación o
práctico, por ejemplo indagar si el actual derecho penal peruano soluciona
la criminalidad en nuestro país.
Este tipo de investigación debe tener presente siempre a la investigación
fundamental o básica, para lograr su objetivo, por ejemplo si queremos
investigar un problema moral, debemos tener presente a su ciencia (la ética)
si el problema está relacionado al valor de un objeto no debemos de dejar de
tener en cuenta a su teoría (la axiología), si el problema está relacionada a
la conducta humana, no debemos de dejar de tener en cuenta a la psicología
por lo menos, etc.
No hay que confundir la investigación aplicada con la tecnológica, pues esta
última resuelve un problema técnico (invenciones).



Problemas teóricos-prácticos.- Surgen de la fusión de ambos dimensiones
del problema, donde el investigador resuelve un problema de tipo teórico y
luego resuelve en base a los conocimiento teóricos corregidos un problema
práctica o de aplicación.
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Siguiendo estos criterios de clasificación, el problema de investigación es de tipo
teórico, básico o formal, pues, ha surgido de la observación de la realidad formal
(doctrina de los elementos extranjeros) que contrastándose con la legislación no
hay consistencia, quedándose en esa dimensión. Con esta investigación el
conocimiento nuevo arribado soluciona un problema teórico sin perseguir
aplicación inmediata de sus resultados.
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SUBCAPITULO II

LA HIPOTESIS CIENTIFICA


Definición.En la bibliografía recolectada y analizada, se aprecian distintas nociones de hipótesis,
veamos:
(Roberto Hernández Sampieri, 2010, pág. 92) Dice que “Las hipótesis son las guías
para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que trataremos de probar y
se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la
teoría existente y deben formularse a manera de preposiciones”.
(Eva Luz de Alvarado, 1994, pág. 62) Dice que “La hipótesis es una suposición que
establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas como
hechos, fenómenos, factores o entidades, y que debe ser sometida a prueba para ser
aceptada como válida”.
(Zavala, 2007, pág. 77)Dice que “Las hipótesis son preposiciones tentativas acerca
de las relaciones entre dos o más variables que se apoyan en conocimientos
organizados y sistematizados y deben referirse a una situación real. Las variables
contenidas tienen que ser precisas, concretas y poder observarse en la realidad, la
relación entre la variable debe ser clara, verosímil y medible. Así mismo las hipótesis
deben estar vinculadas con técnicas disponibles para proponerlas”.
Según (SANCHEZ, 2009) “Es una proposición a priori, es decir es una proposición
que se formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o posibles
respuestas. Como proposición puede adoptar una forma declarativa o aseverativa ya
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sea en sentido que afirma o niega algo; es decir que no puede haber una hipótesis
interrogativa”
Según (HERNANDEZ & FERNANDEZ, 2010) “Indican lo que tratamos de probar
y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de
la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hechos son
respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra
vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego
indagamos su veracidad.
Según (VELAZQUEZ ; REY , 1999) Las hipótesis científicas son explicaciones
tentativas del fenómeno que se estudia, por lo que constituye una respuesta previa al
problema de investigación. En este sentido, señalan los posibles resultados que se
pueden obtener con la solución.
Según (Sánchez,Reyes , 2002) Son guías para una investigación. Las hipótesis
indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como
explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de
proposiciones.
Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de
investigación: la relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis revelan a los
objetivos y las preguntas de investigación para guiar el estudio, dentro de enfoque
cuantitativo o mixto. Por ello las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y las
preguntas de investigación, una vez que estas han sido reevaluadas a raíz de la
revisión de la literatura” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2003)
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“Hipótesis (fundamentación, conjetura, en sentido amplio). Es la presuposición que
tiene el investigador, quien necesariamente debe de partir de varios hechos que él
conoce. El infiere una consecuencia sobre la existencia de un objeto, o de la causa de
un fenómeno, solo que en esa oportunidad, “todavía” no le es posible considerar tal
consecuencia como una entidad plenamente demostrada (sentido estricto).” (Ramos,
2004)
“Algunos autores definen las hipótesis como proposiciones tentativas acerca de las
relaciones entre dos o mas variables, incluso consideran estas relaciones como su
característica principal. De acuerdo con esta definición, no se considerarían hipótesis
los enunciados referidos a una sola variable. Otros autores en cambio, las consideran
como hipótesis univariadas, criterio éste que compartimos los autores del presente
texto.” (Velásquez Fernández & Rey Córdova, 1999)
Como se puede apreciar, algunos investigadores conciben a la hipótesis, dentro de su
contexto específico como “…guías para una investigación o estudio...”, “suposición
que establece la existencia de una relación entre dos o más variables expresadas.”,
“proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variable”,
“respuesta previa al problema científico”, “conjeturas que deben ser factibles de
someterse a prueba empírica, por lo tanto”, “proposición que se formula antes de la
experiencia y anticipa una posible conclusión o posibles respuestas”, “explicaciones
tentativas del fenómeno investigado”, “guías para una investigación”, “presuposición
que tiene el investigador”, etc.
Uno de los resultados que se puede extraer del análisis de estás concepciones o
nociones es que muestran coherencia con la teoría vigente sobre el método científico.
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De allí, que podemos ver que algunos consideran que, si no se refiere a la relación
entre dos o más variables, no es hipótesis, negando de este modo a las hipótesis de
las investigaciones descriptivas en general; pues en las hipótesis en investigaciones
descriptivas no requiere expresar relación entre variables; por la posibilidad de
hipótesis “univariadas”; es decir que contienen una sola variable.
Por otro lado, otros investigadores señalan que la hipótesis debe estar sujeta a prueba
experimental, lo que no es cierto; pues sólo en las investigaciones experimentales las
hipótesis se someten a este método de comprobación; pero en las no experimentales
como son las descriptivas, ya que las hipótesis no recurren a este tipo de
comprobación, pues existen otros formas de validez científica también.
Otros, tienen la noción de “conjetura” o “suposición”; si bien, una suposición es una
categoría de idea que puede dar lugar a una teoría, no significa que sea una hipótesis
con validez científica; pues si no está respaldada por conocimiento previos será sólo
una conjetura. No interesa que la hipótesis puede resultar falsa (aun siendo respaldada
por un conocimiento que haya asumido el investigador), pues ésta puede ser
modificada para adaptarse a la observación, o ser, por último, dejada de lado.
Por último, los que indican que es una “respuesta a priori o previa”, debe entenderse
que esta respuesta a priori es sobre un problema; que, trayéndolos al campo científico
será hipótesis “científica” aquel que responde a un problema también “científico.
De todo lo discutido, hipótesis es la respuesta fundada sin comprobar al
enunciado de un problema científico.
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Las variables en el enunciado del problema y en la hipótesis.Si nos preguntamos ¿qué incidencia tiene la educación en la delincuencia? Se ven
claramente en el enunciado del problema todas las variables objeto de la
investigación sin necesidad de esperar el enunciado de la hipótesis. Pero si nos
preguntamos ¿qué factores tienen incidencia en la delincuencia? en este caso el
enunciado del problema no contiene a todas las variables pero la hipótesis si las
contendrá (basándose en el conocimiento sobre los factores que piensa el
investigador que son); por tanto, por esta razón epistemológica es que siempre
después de la hipótesis se puede construir los objetivos de la investigación, antes no,
pues no siempre se conoce todas las variables a investigar sólo con el enunciado del
problema.



Postulados sobre la hipótesis.

Hipótesis es la respuesta fundada sin comprobar al enunciado de un problema
científico.



La hipótesis, debe ser coherente con los elementos del enunciado del problema
científico definido empezando por contener la representación de la variable o
variables de la unidad de análisis.



Una investigación con hipótesis tiene como objetivo inmediato demostrarla;
únicamente comprobada esta, se cumple el objetivo mediato que es
proporcionar a la ciencia un conocimiento nuevo.



Puede haber hipótesis científica de una descripción, de relación entre variables
o de una explicación. Según el tipo de problema enunciado por el investigador.
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El enunciado de la hipótesis contiene la representación de todas las variables a
investigar, no ocurre lo mismo con el enunciado del problema, el que sólo las
contendrá cuando sea de tipo relacional.

La hipótesis de la presente investigación realizada guarda coherencia con el
enunciado del problema, no siendo necesario que contenga todas las variables
de investigación a diferencia del enunciado del problema; por lo que, siendo
coherente con la posición epistemológica respecto al problema, enunciado del
problema; y el enunciado de la hipótesis, entendimos lo siguiente:
Problema:
Desconocimiento de la medida de inconsistencia de la doctrina de los elementos
extranjeros que los definen como componentes de la relación jurídica
internacional privada.
Enunciado del problema:
¿En qué medida, la doctrina de los elementos extranjeros que los define como
componentes de la relación jurídica internacional privada, es inconsistente?
Hipótesis:
La doctrina de los elementos extranjeros que los define como componentes de la
relación jurídica internacional privada es inconsistente, en la medida que no es
absoluta y ni coherente al explicar los elementos en la realidad fáctica
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CAPITULO IV
LA VARIABLE COMO DATO DE LA REALIDAD OBJETO DE
INVESTIGACION

1. NOCION DE VARIABLE.Existen coincidencias sobre lo que se entiende como variable, veamos:
(Eva Luz de Alvarado, 1994, pág. 60)Dice que “Una variable es una entidad abstracta
que adquiere distintos valores, se refiere a una cualidad, propiedad o característica de
personas o cosas en estudio y varia de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en
diferentes momentos”.
(Zavala, 2007, pág. 82) Dice que “Una variable es una propiedad que puede variar
(adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse. Ejemplos de
variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el
aprendizaje de conceptos, el conocimiento de historia peruana, la religión, la
agresividad verbal. Las variables adquieren valor para la investigación científica
cuando pueden ser relacionadas con otras (Forman parte de una hipótesis o una
teoría)”.
Según (SANCHEZ, 2009) “Es una característica, cualidad o propiedad de un hecho
que tiende a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. Puede definirse
también como una propiedad que adquiere distintos valores”
Según (SIERRA, 1997) “Las variables presentan dos características: la primera, que
son características observables de algo; y segundo, ser susceptibles de cambio o
variación con relación al mismo o diferentes objetos.
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Según (VELAZQUEZ ; REY , 1999)“Una variable es una propiedad que puede
variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables
son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el aprendizaje de conceptos, el
conocimiento histórico sobre los esfuerzos de integración de Simón Bolívar, la
religión, la agresividad verbal.
Para otros “Las variables son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas
que son objeto de búsqueda respecto a las unidades de análisis. Constituyen conceptos
que reúnen dos características fundamentales:


Rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta y que por
tanto permiten alguna confrontación con la realidad empírica y,



La propiedad de poder variar y ser mensurables de alguna forma desde la mera
clasificación hasta el mayor nivel de medición que sea posible alcanzar como
la cuantificación.” (Velásquez Fernández & Rey Córdova, 1999).

Otros apuntan en la definición que “Una variable es una propiedad que puede variar
y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son
el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de
conceptos, etc” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003).
Por último, otros señalan que “Las variables de la investigación científica son
atributos de las unidades de análisis que representan a los llamados ciencias o
fenómenos factuales o formales. Se aplica y desarrolla en base a la naturaleza del
objeto de estudio, esto es, la naturaleza del problema de la investigación científica.
Las variables, varían, ardua y medianamente en sus características, requiere para ello
de investigación previa, y a continuación se les asignara valores que los corresponda
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de acuerdo a sus propiedades específicas de sociabilidad, que no es fácil avizorar.”
(Ramos, 2004).
De las concepciones y nociones de “variable” recolectadas, se puede apreciar, en
primer lugar, que una variable es -de una u otra manera- propiedad, atributo,
característica o cualidad”; en segundo lugar, mientras que unos afirman que
pertenecen a objetos, otros indican que además de objetos también a sujetos, otros
indican que se refieren a hechos o fenómenos y otro simplemente se refieren a la
unidad de análisis; lo cierto es que, pertenecen a la realidad; pues la realidad tiene
como elementos a objetos, sujetos, hechos o fenómenos, y estos son las unidades de
análisis en una investigación.

Las investigaciones científicas, esencialmente, tienen como objeto de análisis a un
tipo de dato de la realidad; para ello existen dos etapas en el proceso de toda
investigación científica: la recolección de esos datos y el análisis de la información
de esos datos.

Estos datos se encuentran, como hemos expresado, obviamente, en la realidad, sea
en la dimensión formal, fáctica o axiológica; y no son otra cosa que características
de la realidad.

Sabemos que los elementos de la realidad son los objetos, sujetos, hechos o
fenómenos; por tanto, al decir que los datos son características de la realidad, no
decimos otra cosa que son las características de los objetos, sujetos, hechos o
fenómenos en sentido general.

Por lo anterior, respecto a los elementos de la realidad ya referidos, los científicos en
toda investigación de un universo de ellos, extraen una población y de ella una
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muestra, siendo la unidad de la muestra conocida como unidad de análisis; donde los
objetos, sujetos, hechos o fenómenos son esa unidad.

Estas características de la realidad, son denominadas por algunos como propiedades
o atributos, categorías o modalidades. Al fin, lo importante más que la denominación
que se le dé, es saber que las características son de los objetos, sujetos, hechos o
fenómenos de la realidad. Veamos con precisión el significado ensayado de las
denominaciones referidas:


Propiedad o atributo.- Es propiedad o atributo cuando la característica es
propia o natural de un objeto, sujeto, hecho o fenómeno; son de tres tipos: de
identificación, de comportamiento y de estado.



Categoría o modalidad.- Es categoría o modalidad cuando la característica de
un objeto, sujeto, hecho o fenómeno ha sido asignada para permitirle se
clasificada por jerarquía u orden.

Las más importantes investigaciones surgen de conocer que, entre los tipos de
características que tienen los elementos de la realidad, puede existir una relación
causal o de influencia; es decir, si una de ellas al adoptar un valor determinado puede
dar lugar a la variación del valor de otra por causa o influencia.

Los científicos llegan a descubrir leyes universales, principios generales que
describen o explican relaciones entre las características de los elementos de la
realidad permitiendo solucionar problemas en materia de biología, física, química,
medicina, derecho, etc. con sólo haber descubierto la relación que existe entre una
característica de la realidad con otra. Por ejemplo, muchos científicos han logrado
el premio nobel al descubrir la relación que existe entre una característica de un
objeto vegetal (elemento de la realidad) con otra característica de un sujeto humano
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(elemento de la realidad); es decir, el descubrimiento de una propiedad medicinal
de una planta y su relación con las propiedades de una infección en una persona
humana, que ha dado lugar a la cura de dicha infección.

Hay que tener presente que, no todas las características de la realidad varían; de allí
que, cuando estas características de la realidad varían se les denomina variables y
cuando no varían se les conoce como constantes.

Los datos que son características de la realidad varían cuando tiene más de un valor,
y son constantes cuando solo tiene un valor.

Dentro de una investigación científica una característica (sea variable o constante)
es un dato que representa una característica (propiedad, atributo, categoría o
modalidad) imputada a un objeto, sujeto o fenómeno (unidad de análisis), y que
puede, o no, tener más de un valor

Los valores de las características de la realidad, sean variables o no, son las que
definen los resultados de la investigación.

2. Ubicación.- Las características de la realidad se pueden apreciar en dos planos:
a. En el plano epistemológico.-Las variables o constantes al ser características de la
realidad y al estar conformadas ésta por objetos, sujetos, hechos o fenómenos se
hallan en ellos; independientemente si las conocemos o no.
b. En el plano metodológico.- Como toda investigación, se hace en base a poblaciones
y muestras de la realidad, y como la unidad de la muestra se le denomina unidad de
investigación, muestral o de análisis; entonces la ubicación de las variables o
constantes es la unidad de investigación o análisis.
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3. Constantes y variables.a. Constantes.- Las “constantes” son características de la realidad que sólo puede
adoptar un valor por diversas razones; por ejemplo, por razón de naturaleza y razón al
interés de la investigación. Es decir, cuando las características de la realidad por su
naturaleza no tiene más de un valor, se le denomina constante absoluta, como por
ejemplo el valor del último mes del año siempre será diciembre o el valor de PI siempre
será 3.1416. Por otro lado, cuando para el interés de la investigación a una
característica de la realidad que tiene más de una valor le damos un solo valor constante
se le denomina arbitraria, pues por naturaleza no es constante sin embargo para efectos
de la investigación específica si lo es de manera arbitraria. Por lo expuesto, hay que
advertir que, cuando una característica de la realidad que por naturaleza es constante
(constante absoluta) por el hecho de ser objeto de investigación no se convierte en
arbitraria, sino que para los efectos de la investigación arbitrariamente se le pone como
constante. Es decir la variable escogida será constante para los fines de una
investigación.
Por ejemplo, Mario Bunge al dar un ejemplo de variable cualitativa dicotómica común
a todo objeto material “sólido” nos dice lo siguiente “si estamos precisamente
estudiando sólidos, no nos interesamos por los cuerpos que no lo son, y así “sólido” se
convierte en una constante…”.

En el comentario de Bunge el objeto de la realidad que quiere investigar es el objeto
material y su variable sólido; es decir su unidad de análisis no es cualquier objeto
material sino es el “objeto material sólido”. Como se puede apreciar, para efectos de
investigación, la característica de la realidad (en este caso del objeto material) “solido”
se toma como “constante”.
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Respecto al derecho, bajo la concepción tridimensional que asumimos, en la dimensión
fáctica es muy frecuente encontrar variables, al contrario de la dimensión formal o
axiológica que es menos frecuente que los objetos, sujetos o fenómenos pueden tener
características variantes; es decir que, es más fácil encontrar constantes; por ejemplo,
bajo la concepción naturalista, todas las personas humanas tienen como
características a sus derechos humanos (el derecho a la vida, a la integridad, al honor,
etc.); donde, por ejemplo, el derecho humano a la vida, es invariable; es decir, no varía
de una persona humana a otra por ningún criterio o circunstancia; de otra manera, la
vida no tiene otro valor de una persona a otra.

b. Variables.- Las variables son características de la realidad que puede adoptar más de
un valor en objetos sujetos o hechos o fenómenos.
No hay que confundir variable con su valor, la variable significa una característica, y
su valor es la distinta posibilidad de existencia que tiene. Por ejemplo, al “variar” las
características de una unidad de análisis según circunstancias de cantidad o cualidad,
surgen las denominadas variables cuantitativas y cualitativas.
Variable etimológicamente proviene del vocablo VARIABILIS “aquello que puede
variar”

Las variables hacen que todo objeto, sujeto, hecho o fenómeno tenga algo en común
y distinto a la vez.

Todo objeto, sujeto o hecho al tener características que varían, es decir que tienen más
de un valor; sean estas propiedades o atributos, modalidades o categorías; hacen que
entre ellos no sean totalmente idénticos ni totalmente distintos; pues así como pueden
ser diferentes en algo también pueden tener algo en común.
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La recolección de información en una investigación está referida a las características
(variables o no) de los objetos, sujetos, hechos o fenómenos de la realidad investigada
(a través de los denominados instrumentos de investigación) y sus valores.
Por lo anterior, cuando se realiza una investigación sobre a un objeto, sujeto, hecho o
fenómeno se debe tener en cuenta que los resultados pueden llegar ser válidos para
todas sus características o solamente para una de ellas, de allí que es vital ocuparse
en identificar con precisión y claridad sobre qué características (constantes o variables)
del objeto, sujeto, hecho o fenómeno se quiere investigar.
En cualquier dimensión de la realidad jurídica (formal, fáctica o axiológica) las
variables y sus respectivos valores, para poder ser objeto de investigación, deben ser
observables y medibles, de allí la necesidad, en la mayoría de las veces, de
operacionalizarlas.
A modo de colora rio, podemos decir que, toda variable de un objeto, sujeto, hecho o
fenómeno, es tal porque puede adoptar más de un valor; contando por tanto, con un
conjunto o universo de valores posibles de identificar por un investigador, donde
cada valor es un elemento de ese conjunto o universo.

En el caso de nuestra investigación realizada, siendo la unidad de análisis textos
doctrinarios (relativo a los elementos extranjeros como componentes de la
relación jurídica internacional privada) la variable de esta unidad es su
explicación, siendo sus valores su consistencia e inconsistencia de la misma.

4. CLASIFICACION.- Existen distintos criterios de clasificar a las variables
a.

Según forma de representación de sus valores.-
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La tendencia mayoritaria de la doctrina para clasificar a las variables en cualitativas
y cuantitativas, indican que utilizan como criterio a la naturaleza de ellas; lo que es
una equivocación, pues no existen variables cuantitativas o cualitativas por
naturaleza, sino porque convencionalmente se las representa así.

Por ejemplo, la raza como característica variable antropológica física de los seres
humanos es cualitativa; pero no porque sus valores (negra, blanca, cobriza, etc.) sean
cualitativas por naturaleza; sino porque fue la manera convencional aceptada para
representarla con valores nominativamente; no hay que olvidar que la característica
“raza” del ser humano apareció en Europa en el siglo XVI y fue usada hasta mediados
del siglo XX.
Si, en el momento de la aparecer convencionalmente la variable “raza” se hubiera
optado por representar sus valores numéricamente fuera cuantitativa y no cualitativa.

Por eso preferimos para clasificar a las variables en cuantitativas y cualitativas
utilizamos en criterio según la representación de los valores de la variable.

b.1. Cualitativas.-Si los valores de una variable son representados nominalmente, son
cualitativas; por tanto su medición se hace con escalas nominales; es decir,
comprobando la existencia o inexistencia de sus valores. Este tipo de variables,
generalmente, son representadas en primera instancia de manera abstracta; y por
tanto, necesitan representarlas de manera concreta (observable y medible), a este
proceso se le denomina operacionalización.
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TIPO DE
ELEMENTO DE
LA REALIDAD
(SUJETO)
Cliente “x” del
Estudio Jurídico
M&G, 2013

VARIABLE

VALORES
-“justa” e “injusta”,

Defensa (Ej01)

(HECHO)
Resolución “x”
Sentencia (Ej. 02)
respecto a una
demanda en el 2do.
Juzgado Civil de
Trujillo, 2012
HECHO
Contrato “x”
Transcendencia jurídica (Ej.
bancario celebrado
03)
en Trujillo, 2014
HECHO
Punibilidad (Ej04)
Conducta “x”
sancionada por el
Código penal
peruano, 2013
SUJETO
Género (Ej05)
“x” menor de edad
SUJETO
Trabajador “x”
Categoría laboral (Ej06)
mayor de 18 años
domiciliada en
Distrito “La
esperanza”, 2012
HECHO
Transferencia “x” Realización (celebración) (Ej.
de propiedad
07)
inscritas en RRPP
en Trujillo, 2014
HECHO
Conducta antisocial
de interno “x”del
Origen (Ej. 08)
centro Juvenil “la

-“legal” e “ilegal”,
-“prohibida” o “permitida”
-“procedente” e “improcedente”,
-“admisible” e “inadmisible”,
-“fundada” e “infundada”

-“valido” e “invalido”,
-“eficaz” e “ineficaz”

-“Delito” y “falta”,
-“dolosa y culposa”

-“masculino” y “femenino”

-“obrero” y “empleado”

-“voluntaria o involuntaria”,
-“lícita o ilícita”,

-“Nata o adquirida”.
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Floresta de Trujillo,
2013
OBJETO
Propiedad de
vivienda “x” de
Trabajadores
azucareros en
Latinoamerica,
2013

-“social, privada o pública”
Tipo (Ej. 09)

b.2. Cuantitativas.- Si los valores de una variable son representados por números, son
cuantitativas; por tanto, su medición se hace con escalas numéricas; es decir,
comprobando su cantidad. Este tipo de variables no necesitan ser
operacionalizadas al ser observables y medibles debido a su representación.
Este tipo de variables, por razones operativas y de análisis, pueden ser agrupadas
y no agrupadas, discretas y continúas:

-Agrupadas y no agrupadas.-

Las primeras son cuando los valores que componen el universo de la variable que
se encuentra en una serie numérica para efectos operativos y de análisis se agrupan
en intervalos son, ejemplo:

VARIABLE
Privación de la libertad temporal
(Ej10)

VALORES
1-5 años, 6-10 años,
11-15 años, 16 a más
años.

Las segundas son cuando los valores que componen el universo de la variable que se
encuentra en una serie numérica para efectos operativos y de análisis no se agrupadas
en intervalos, ejemplo:
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VARIABLE

VALORES

Privación de la libertad temporal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
(Ej11)

14,15,16 años

- Discretas y continuas,- Depende si el universo de los valores de la variable puede
tomar cualquier valor numérico (continua) o cuando no puede tomar cualquier valor
numérico sino el asignado (discreta).
Cuando los valores que componen el universo de la variable, que se encuentra en
una serie numérica, para efectos operativos (recolección y procesamiento) pueden
ser ordenados en escala que presenta separaciones o interrupciones; por tanto, no
puede adoptar cualquier valor sino se restringe a determinados valores. Las
separaciones o interrupciones significan ausencia de valores entre los diferentes
valores específicos que la variable pueda tener.

Por ejemplo, el número de los valores de la variable de la pena privativa de la
libertad es de dos días hasta 35 años; es decir, encontramos valores de días, meses
y años, pero ¿podemos encontrar horas y minutos y segundos? No; por tanto la
privación de la libertad es una variable discreta de la pena como sanción penal;
pues su universo de valores solo puede expresarse de la manera como ha sido
expresada en este caso por el legislador.

VARIABLE

VALORES

Privación de la libertad Temporal

2 días hasta 35 años

En cambio son continuas, cuando los valores, que componen el universo de una
variable, que se encuentra en una serie numérica, para efectos operativos
(recolección y procesamiento) pueden ser ordenados dentro de un intervalo
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especificado sin separaciones o interrupciones, es decir dentro del intervalo
existen infinitos valores, por tanto puede adoptar cualquier valor.

El instrumento con que se mide es el que impone el valor.

VARIABLE

VALORES

Altura (Ej14)

1.17., 1.40, 1.70…
2,3Kg., 2,4kg., 2,5kg.

Peso (Ej13)

…

En el caso de nuestra variable “explicación” es una variable cualitativa;
porque es representada nominalmente; por tanto, la medición se hizo con
escala nominal; es decir, comprobando su existencia o inexistencia de sus
valores: consistente o inconsistente. De tipo discreta; porque no puede
tomar cualquier valor sino el asignado.
b. Según la cantidad de valores que pueda adoptar:
b.1. Dicotómicas.-Las que pueden adoptar valores en pares.
b.2. Politómicas.-Las que pueden adoptar más de dos valores.
En el caso de nuestra variable “explicación” es una variable dicotómica al adoptar
valores en par: consistente e inconsistente.
c.

Según la escala de medida.-Las variables se miden para lograr evaluar los
resultados de una investigación y se miden gracias a los valores asignados a ellas;
pudiéndose utilizar cuatro tipos de escala la ordinales, nominales, las de intervalo y
de razón.
La estadística es la que propone estas escalas de medida.

d.1. Ordinales y nominales.- A estas variables se les denominan categorías, no
pudiéndose, por ello, efectuar operaciones aritméticas.
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Son nominales cuando los valores categóricos que adoptan las variables
cualitativas no permiten ordenarlas siguiendo una escala nominal establecida por
el investigador; es propia de las variables discretas. Por ejemplo:

VARIABLE

VALORES

Nombres de personas

Luis, Carlos, Marco…

Domicilio de personas

Trujillo, Lima, Cuzco…

Derecho del consumidor
Derecho real

De información, a ser
escuchado…
Propiedad, posesión…

Son ordinales cuando los valores que pueden adoptar las variables permiten
ordenarlos siguiendo una escala establecida por el investigador, denominadas
también de escala de ordenación o cuasi cuantitativas, por ejemplo:

VARIABLE
Etapas del delito (Ej. 17)

Ejercicio jurisdiccional (Ej15)

VALORES
interna, preparatoria,
ejecutoria, consumatoria
“Malo, regular, bueno, muy
bueno.
“leve, moderado; grave”,

Efecto de daño de una conducta

“bueno, regular, malo”;

(Ej16)

“muy leve, leve, grave,
muy grave”

Resoluciones judiciales (Ej. 18)

Decreto, auto y sentencia

En el caso de nuestra variable “explicación” es una variable nominal; porque
no permiten sus valores categóricos (consistente e inconsistente) ordenarlos
siguiendo una escala establecida por el investigador.
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d.2. De intervalo y de razón.- A estas variables se les denominan numéricas, por tanto
se puede efectuar operaciones aritméticas.
Es de intervalo cuando las variables medidas al nivel de intervalo se llaman
variables de intervalo. Tenemos como ejemplos a las fechas, la temperatura, las
puntuaciones de una prueba, los años, etc.

Es de razón cuando las variables medidas a este nivel se llaman también
variables racionales. La masa, longitud, energía, se miden en esta escala (la
mayoría de las cantidades físicas).
Nuestra variable “explicación” al no ser numérica, no está dentro de esta
clasificación.

d. Según la naturaleza plural de la unidad de análisis.- Pueden ser:
c.1. Individuales.- Cuando la unidad de análisis es una individualidad de sujetos,
hechos o fenómenos. Por ejemplo:


Grado de instrucción: Sin instrucción, primaria, secundaria, superior.



Delito: Contra el cuerpo y la salud, contra el honor, etc.

c.2. Colectivas.- Cuando la unidad de análisis es un conjunto de hechos, sujetos u
objetos. Este tipo de unidad de análisis da lugar a la existencia en la investigación
de unidad de observación; por ejemplo:


Comunidad Nativa: Asháninca.



Criminalidad: (Muy baja, baja, media, alta, muy alta) representan la
tasa de criminalidad.



Cumplimiento de deberes ciudadanos: (Muy bajo, bajo, medio, alto,
muy alto) representan el grado de cumplimiento.



Empresas: De transporte.
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Cumplimiento de deberes sociales: (Muy bajo, bajo, medio, alto, muy
alto) representan el grado de cumplimiento.

e.

Según el nivel de abstracción.- Esta clasificación es propia de las cualitativas,
pues las cuantitativas al ser numéricas se pueden observar y medir sin
operacionalizarlas.
Las variables cualitativas, según el nivel de abstracción de su valor, se clasifican en
tres grados: abstracta (denominada teórica), intermedia (denominada dimensión de
la variable) y empíricas o concretas (denominada indicador de la variable).

Para una efectiva operatividad de las variables abstractas, debemos llegar a la más
concreta que servirá como indicador. Las variables cualitativas son las que se
ubican, frecuentemente, en un nivel de abstracción y por tanto necesitan
concretizarse para poder ser observables y medidas con eficacia.

e.1. Abstracta.- Cuando la variable está en un nivel de abstracción que no permite
medirla o a veces incluso observarla. Por ejemplo:


Nivel cultural: Inculto, culto medio y culto alto



Clase social: Alta, media, baja.

e.2. Intermedia.- Cuando la variable tiene un nivel intermedio de abstracción, o dicho
en otras palabras se permite observarla pero no es suficiente para medirla. Una
variable abstracta tiene dimensiones o facetas más concretas para poder ser
medidas. Por ejemplo, la variable nivel cultural puede tener una faceta al definirla
como nivel Educativo (Ej.31) y la variable clase social puede concretizarse mejor
si se define como nivel económico (Ej.32).
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e.3. Concreta.- Cuando la variable tiene una representación más concreta que la
intermedia, permitiendo no solo su observación clara sino también su medición,
pudiéndose hacer por tanto un examen más directo; se les conoce como
indicadores. Por ejemplo el nivel educativo, se puede concretizar aún más si la
definimos como grado de instrucción (Ej. 33): la que puede tener como valores los
siguientes: (Sin instrucción, primaria incompleta, primaria completa, secundaria
incompleta, secundaria completa, superior incompleta, superior completa. De igual
forma, la variable nivel económico se puede concretizar aún más, al definirla como
nivel de ingresos (Ej.34), la que puede tener como valores rentas, intereses,
propiedades.
Pongamos otro ejemplo:
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Nuestra unidad de análisis nuestra variable “explicación” es intermedia porque
permitió observar el valor “inconsistencia” (apreciamos a simple vista la
inconsistencia) en el texto doctrinario (unidad de análisis), pero fue suficiente para
medirla; para ello, concretizamos los valores (consistencia e inconsistencia) para
realizar un examen más concreto; y así tenemos:
Para el valor “consistencia” los indicadores: absoluta y coherente.
Para el valor “inconsistencia” los indicadores: relativa e incoherente.
Investigamos si, la explicación es inconsistente porque es relativa e incoherente; o,
es consistente porque es absoluta y coherente.

f.

Según su posición en una relación de variables.- En las investigaciones no
descriptivas o en aquellas donde lo que se quiere conocer es la relación de variables,
cobra importancia conocer esta clasificación.
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Teóricamente, en la realidad jurídica, la relación entre variables puede ser de
influencia o de determinación, a las primeras se les denomina correlaciones también
y a las segundas causales o explicativas.

La relación entre variables es de interés de las investigaciones no descriptivas; pues
en las descriptivas al investigador sólo le puede interesar observar y luego describir
una variable de la realidad. En las demás investigaciones lo que interesa es
comprobar la existencia o ausencia de algún tipo de relación entre variables, por
ejemplo la relación causa-efecto, la relaciones de influencia, la correlación, etc.

La existencia de una relación entre dos características de una realidad, en un
momento o circunstancia dada, no nos conduce necesariamente a una
generalización (ley científica) como tampoco a una particularización; pues puede
ocurrir que, lo que se investiga sea una “correlación” entre variables de la realidad
investigada, es decir no todas las variables existentes en la realidad son causas de
otras necesariamente; incluso, en ciencia, existen variables que se les denomina
“intervinientes”. En la mayoría de investigaciones sobre enfermedades no tienen en
cuenta una sólo variable causa; pues se admite lo multifactorial.

Teóricamente, la relación entre variables es causal cuando la existencia de una
característica (variable) depende de la existencia previa de otra característica
(variable); así, a una variable se le denomina independiente y a la otra dependiente.
A esto se le conoce como relación causal o explicativa porque una explica a la otra.

Para algunos investigadores, -a los que me sumo- dicen que es presuntuosidad
afirmar que realmente se conoce que una variable es la única causa de otra, pues
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importaría conocer la realidad completa y eso es imposible en lo fáctico; sin
embargo en el mundo formal y axiológico si es posible teóricamente.

Que quede claro que, no estamos negando la existencia de relaciones causales, sino
es muy arriesgado sostener que una variable sea la única causa de otra en un
proyecto de investigación; pues podemos llegar fácilmente a una falacia científica
Hay que admitir lo multifactorial en la medida de lo posible.

Un fenómeno puede determinar otro, pero también sólo puede influir en otro.

g.1. En una relación causal.- Este tipo de relación se plantea cuando nos proponemos
hipótesis experimentales (causales o explicativas) en un proyecto de
investigación, donde el investigador podrá manipular la variable que considera
independiente (explicativa) para analizar si tiene efecto causal en la variable
dependiente (explicada).
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Cuando la hipótesis, que se quiere comprobar, tiene este tipo de variables
(dependiente e independiente), no significa que en la misma unidad de análisis estén
las dos variables; lo que realmente sucede es que la variable dependiente está
ubicada en la unidad de análisis y se quiere saber si la variable que cree que es su
causa (independiente) es realmente tal (la que puede estar en la misma unidad o en
otra distinta).


Independiente.-Es la característica “causa” de la relación investigada; en
una investigación experimental es la que el investigador manipula. El
cambio (variación) de su valor implica cambio en el valor de la dependiente.
Se le conoce también como variable control.



Dependiente.- Es la característica “efecto” de la relación investigada; en las
investigaciones que tienen esta variable, el investigador trata de cambiarla
mediante la manipulación de la variable independiente. No se manipula, se
la observa y mide según cómo va manipulándose la considerada como
variable independiente para determinar sobre la dependiente. Por lo anterior,
su valor depende del valor que asuma la variable independiente.
INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Educación

Criminalidad

VALORES ASIGNADOS:

VALORES ASIGNADOS:
Mas (a lo existente), igual (a lo

Muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto

existente), menos (a lo
existente)

En el ejemplo dado, se puede proponer otras variables independientes con sus
valores: “mejores policías” o “numero de cárceles” o “mayor penas” o “mayor
inclusión social” o “mayor educación en valores”; lo que implica que no siempre
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la variable propuesta como independiente en un proyecto de investigación con
sus consiguientes valores, sea la única que implica cambio en la variable
dependiente. Si esto sucede, estamos frente a una correlación y no a una relación
causal, así hayamos planteado una de ellas como causal, como en ejemplo dado.


Interviniente.- Todas las variables (características) de la realidad se
relacionan; interfieren unas con otras, se influyen mutuamente. De allí que,
las investigaciones sobre relación entre entres variables no es simple; pues
la existencia de variables (características) de la realidad que afectan la
relación entre las variables objeto de estudio es común; y por tanto, el
resultado esperado de una investigación puede sufrir cambios no previstos.
Omitir a una variable interviniente puede traer consecuencias nefastas en los
resultados de una investigación; un par de casos serán suficientes para
demostrar lo dicho; por ejemplo, si quiero investigar si a partir de la
tipificación de un hecho como delito este ha disminuido en Trujillo, y al
recolectar los datos estadísticamente se demuestra que si disminuyo;
pudiendo llegar a la conclusión de que fue por la tipificación cuando lo
cierto es que existió una variable interviniente que consiste en que
justamente a partir de dicha tipificación también de dotó de más policías
especializados a Trujillo para combatir este delito. Otro caso de variable
interviniente en una investigación, es cuando si se quiere conocer si a partir
del aumento de la pena a un delito, su comisión ha disminuido, podemos
recolectar los datos estadísticos respectivos y arrojarnos que en lugar de
disminuir ha aumentado, extrayendo la equivocada consecuencia que el
aumento de la pena a dado lugar al incremento del delito, cuando lo cierto
es la existencia de la variable interviniente que antes de la elevación de la
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pena los ciudadanos agraviados por este delito no denunciaban, por tanto no
están en las estadísticas.


Confusora: Interviene induciéndonos a error; es decir, nos hace percibir
una relación entre variables de la realidad que realmente no existe. Por
ejemplo, si encontramos en una investigación que en Trujillo hay más
natalidad que en Lima, significa que ¿Hay más nacimientos en Trujillo que
en Lima?, no; lo que puede ocurrir es que en Trujillo la edad fecunda es
mayor que la de Lima. Siendo esta una variable confusora, pues no hace
creer en una relación que no existe.



Moderadora.- Es aquella que es seleccionada por el investigador, para ver
si afecta o no a la relación entre variables que son objeto de estudio.



Extraña.- Es aquella que afecta la relación entre las variables objeto de
estudio, pero que el investigador desconoce; por tanto, los resultados de la
investigación alterados por ella no son conocidos por él.

Veamos la hipótesis siguiente: “a más exclusión social más delincuencia”,
donde la variable dependiente es la “delincuencia” y la variable independiente
es la “Exclusión social”

Así como está definida la hipótesis y sus variables parecería en principio que
estamos frente a una relación causal, pero no es así, pues la delincuencia no sólo
aumentará si hay exclusión social, sino también:

1) Falta de valores morales,
2) Familias disfuncionales,
3) Consumo de drogas dependientes.
4) Otros factores extraños.
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Todas las variables referidas son intervinientes porque inciden directamente en la
relación entre las variables y pueden ser difíciles de identificar para el investigador.
Siendo su incidencia mayor para el caso de las relaciones planteadas como causales
o correlacionales.

Como hemos observado en ejemplos, si las variables intervinientes no son
consideradas por el investigador, no pueden ser manipuladas ni sometidas a
experimento (no son objeto de investigación por parte del investigador como
variables).

Si estamos en una investigación monografía exploratoria o descriptiva este tipo de
variable no puede llegar a tener mucha incidencia en las conclusiones. Pero si es
una investigación explicativa o correlacional.

Lo correcto es que las variables intervinientes deban tenerse presente en la hipótesis
(generando una hipótesis multivariada), de lo contrario la conclusión a la que se
arribe aportará errores a la ciencia, pues puede que otro científico las descubra antes
de tu terminación o puede ocurrir también que la investigación quede sin terminar
al no haberlas podido identificar y por tanto no haberlas podido manipular por el
investigador (variable extraña).

g.2. De correlación.-Una relación entre variables es correlacional cuando ninguna
variable es causa de otra variable, es decir puede ser que una influya en la
existencia de la otra pero no determine su existencia.
En materia socio jurídica, las correlaciones nos indicarán, por lo menos, lo que
ocurre en la mayoría de los casos y no en todos los casos; en particular, al estudiar
las características de los objetos, sujetos, hechos o fenómenos y su consiguiente
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dinámica; debido a que el ser humano tiene, como uno de sus principales
características, la capacidad permanente para pensar y actuar, haciendo que muchas
veces las regularidades encontradas en una investigación, desaparezcan en una
investigación posterior y a muy corto plazo.

Nuestra investigación al no estar avocada a una investigación experimental o
causal, sino descriptivo de tipo relacional, no tiene variables dependiente e
independiente, existiendo una variable interviniente que es el “factor de
conexión.”

g.

Según su naturaleza.- A Continuación algunos ejemplos:

g.1. Demográficas.

Edad (Ej35): infante, niño, adolescente, joven, adulto(los biólogos la
denominan también biológicas)



Sexo (Ej10): hombre y mujer (los biólogos la denominan también
biológicas)



Lugar de nacimiento (Ej36): Trujillo, Lima, Arequipa…



Lugar de domicilio (Ej18): Trujillo, Lima, Arequipa…

g.2. Económicas.Nivel de ingresos personales (Ej37): alto ingreso, de regular ingreso, de alto
ingreso.

g.3. Sociales.Estrato social (Ej14): Pobre extremo, pobre, medio, pudiente, muy pudiente.

g.4. Culturales.-
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Nivel (Grado) de cultura (Ej28): inculto, culto medio y culto alto

g.5. Jurídicas.Instancias de la jurisdicción (Ej05): primera instancia y segunda instancia

g.6. Actitudinales.Actitud o conducta frente al tipo de gobierno (Ej38): democrático o
antidemocrático.

g.7. Argumentativas.Textos.- Descriptivos, explicativos, evaluativos, etc.

En el caso de nuestra investigación al tratarse de un texto doctrinal que desarrolla
la idea de elementos extranjeros como componentes de la relación internacional
privada, es argumentativa.

5. Identificación, representación, valoración y manipulación de variables.-

5.1. Identificación.- Una buena técnica para identificar una variable en cualquier
investigación es empezando por preguntarnos primero ¿Cuál o cuáles son las
unidades de análisis de la investigación? Y luego ¿Qué características de la unidad
o unidades (que pueden ser objetos, sujetos, hechos o fenómenos de la realidad
jurídica) es la que se está queriendo describir o relacionar en su investigación?. De
este modo, cuando la investigación está encaminada exclusivamente a describir las
características de una unidad de análisis, estamos frente a una investigación
descriptiva; y cuando, basándose en resultados de investigaciones descriptivas, una
investigación está encaminada a analizar relaciones entre características de una o
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más unidad de análisis, estamos frente a investigaciones relacionales, las que
pueden ser causales o no.
También hay que tener en cuenta que una investigación puede tener una o más
unidades de análisis. Habrá una sola unidad de análisis en una investigación cuando
las características que quieren ser relacionadas en una misma unidad de análisis; y
existirá más de una, cuando las características que se quieren relacionar están en
más de una unidad de análisis.
Pongamos el siguiente ejemplo para graficar lo explicado: Si estamos en una
investigación donde queremos conocer la incidencia de la educación en la
delincuencia, y si nos preguntamos ¿cuántas unidades de análisis hay en esta
investigación? podemos ser engañados por lo abstracto de las variables que hay dos
unidades de análisis cuando en realidad hay sólo una: el sujeto que tiene las dos
características que queremos relacionar, la primera característica es que haya
delinquido y la segunda su grado de instrucción (ver figura…).
Luego que hemos identificado a la unidad de análisis o unidades de análisis con la
o las características objeto de análisis entonces debemos preguntarnos respecto a la
muestra la que debe ser válida y confiable. En el ejemplo dado, nos preguntaríamos
¿Dónde podemos encontrar los sujetos que han delinquido (variable delincuencia)
para identificar su grado de instrucción (variable educación)? Planteada así la
pregunta, podemos tener las siguientes alternativas para identificar al sujeto que ha
delinquido:
- Los que tienen antecedentes policiales, judiciales, o
- Los que están en un penal, o
- Los que están cumpliendo sentencia en un penal.
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Se puede ver claramente que la última es la correcta, pues sólo es delincuente
quien ha sido condenado. Luego de cada sujeto que está cumpliendo sentencia
en un determinado penal se debe recolectar los datos de la segunda variable:
grado de instrucción, según sus valores.
¿Qué hubiera pasado si consideráramos que existen dos unidades de análisis
en el ejemplo de enunciado del problema, al definir a la delincuencia y a la
educación como hechos o fenómenos aislados de distintas unidades de análisis?
Sin duda no hubiéramos llegado a los resultados esperados de la investigación
porque nuestra operacionalización contiene una inconsistencia entre la
definición real y la operacional.
Un problema que les ocurre a los que se inician en la investigación científica
es que confunden unidad de análisis con fuente de información; debido a que
una unidad de análisis puede ser fuente de información o no. Por ejemplo en el
caso que sirve de ejemplo, se evidenciaría una unidad de análisis que sirve de
fuente de información a través de una encuesta o entrevista como técnica de
recolección de datos pregunto al delincuente cuál es su grado de instrucción;
pues mi fuente de información es el mismo sujeto (la unidad de análisis) pero
¿será rigurosa la técnica de la entrevista o encuesta en su caso a un delincuente
para saber su grado de instrucción? Creo que no, pues lo mejor es ir a los
registros del Ministerio de educación para saber su real grado de instrucción;
vista así las cosas la unidad de análisis no es la fuente de información.
Como explicamos, la identificación de las variables es un paso importante
en la investigación; siendo el momento más adecuado para hacerlo es desde la
selección del problema hasta la definición el enunciado del mismo.
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Si bien, la experiencia de algunos investigadores les permite seleccionar el
problema y definir el enunciado del mismo simultáneamente, no significa que,
entre la identificación de las variables (que es parte de la selección del
problema) y la construcción del enunciado del problema no sea un proceso
secuencial.

5.2. Representación.- Representar una variable es expresar a través de un lenguaje
preciso y claro para efectos de la investigación. Por ejemplo, el derecho para efectos
de una investigación, puede ser representado como norma y en otra investigación
como facultad. Las variables cualitativas definen la representación de las variables
cuando la operacionalizan.

5.3. Valoración.- Es la etapa de asignación de uno o más valores para efectos de la
investigación. Las variables cualitativas desarrollan esta etapa cuando hacen su
operacionalización. Las constantes reciben desde la declaración su único valor que
lo mantiene hasta el término de la investigación.
Las variables y sus valores se representan por signos (palabras, números, etc.); pues
a través de los signos se manifiestan los conceptos o términos; pero hay que tener
cuidado en utilizar las definiciones correctas, con mayor razón en los conceptos o
términos que no son unívocos (que no tienen un sólo significado). Por ejemplo, la
palabra “derecho” podemos tiene asignados más de un significado o definiciones
jurídicas; por ejemplo, como facultad, como disciplina y como norma jurídica.
Como las palabras sirven para representar variables y sus valores, debemos de
cuidar la parte de la gramática que regula la ortografía (escrita), semántica
(significado), morfología (formación) y sintaxis (relaciones entre palabras).
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Cuando los números representarán a variable o valores de ellas, debemos de cuidar
utilizar el tipo de número adecuado (entero, racional, positivos, negativos, etc.).
5.4. Manipulación.- Las variables, en las investigaciones explicativas, al ser una
manipulada por el investigador (por ejemplo, a través de un experimento) pueden
cambiar de valor, debido a haber cambiado el valor de la otra variable; no así las
constantes, que no cambian, por ejemplo el último mes del año es diciembre
siempre es así (tiene un único valor). En cambio, la comisión de un delito es
cambiante, pues depende de los valores de otras variables como la modificación de
la pena, o del número de policías o cambio en política criminal, etc.

6. Definición de una variable.-El tipo de definición que se trabajará en este punto guarda
relación con la clasificación de variable según el nivel de abstracción.
La relación entre los conceptos y las variables es lo que se busca en el proceso de
definiciones de las variables. En otras palabras, es representar a través de conceptos
(según la teoría en que se funda el investigador) la observación de la variabilidad y la
medición de dicha variabilidad.

a.1. Nominal o teórica.Para poder trabajar con una variable, esta debe estar definida de manera clara y
sencilla. A este proceso se le denomina proceso de definición teórica de una
variable; teniendo en cuenta que, los términos son las palabras o símbolos
perceptibles utilizados para representar a un concepto, pueden existir una variedad
de términos para representar un mismo concepto; por tanto, la variación de un
término puede o no ocasionar la alteración del significado del concepto; mientras
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que los conceptos son unidades de significado del término por medio del cual se
expresa este significado.

Las variables, al ser características de la realidad, son susceptibles de ser
observables y medibles. Las cuantitativas son observables y medibles desde su
definición nominal, no así las cualitativas que, no obstante ser susceptibles de ser
observables y medibles, no pueden serlo, en la mayoría de las veces, desde su inicio
con la sola definición nominal.

La definición nominal de las variables cualitativas es un trabajo esencial para la
investigación, pues un error en ella, ocasiona una concepción equivocada de la
misma y por tanto de sus valores e indicadores y por ende de los resultados de su
investigación.

Por ejemplo, supongamos que estamos investigando sobre la imputabilidad penal,
lo primero es definir ¿Que es la imputabilidad? ¿Es una categoría del derecho penal,
o propia de la teoría general del derecho? Si consideramos que se utiliza para definir
al sujeto de derecho, pero también para excluir de responsabilidad penal, la
definición nominal será de vital importancia para esta investigación.

Teniendo en cuenta el anterior ejemplo dado, podemos darnos cuenta que las
variables, tienen un conjunto de conceptos e incluso hasta teorías detrás de ellas, y
si un investigador soslaya esto, sus variable no serán más que percepciones de la
realidad; por eso, un proceso de investigación requiere tanto de variables como de
su definición nominal.

Algunos investigadores acostumbran dejar constancia de este proceso, en el acápite
del informe científico denominado “Definición de términos”.
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a.2. Definición operacional de una variable.-Este proceso es utilizado esencialmente
por las variables cualitativas, debido a que se encuentran, frecuentemente, en el
nivel de abstracción, necesitando concretizarlas para poder medirlas.
Una vez definida teóricamente una variable cualitativa, el segundo paso obligado
es definirla operacionalmente, para que el investigador pueda recolectar y procesar
los datos obtenidos dentro del proceso de investigación y así comprobar su hipótesis
utilizando los procedimientos, técnicas y herramientas a utilizar:

Hacer operativa una variable significa hacerla observable y medible, esto no
significa que toda variable cualitativa planteada inicialmente en una investigación
necesita pasar esta etapa; aunque –por destreza del investigador-, desde su inicio,
haya sido planteada de tal forma que sea observable y medible, no significa que no
haya hecho este proceso racional.

Por lo referido, operacionalizar es hacer que una variable abstracta sea concreta;
por tanto la operacionalización es pertinente cuando se plantean variables
inicialmente abstractas, pero cuando la variables inicialmente planteadas son las
que se conoce como variable indicadores (es decir) variables observables y
medibles (operativas) entonces no será necesaria este paso de manera formal.

Con la definición nominal la variable se puede observar, pero todavía muchas veces
no es susceptible de medir, porque no ha bajado el nivel de abstracción suficiente
para poder serlo.

Un variable es susceptible de medir cuando se conoce sus indicadores, por tanto
una variable pasa de ser abstracta a concreta cuando se ha identificado sus
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indicadores. Siendo el proceso de identificación de los indicadores de una variable
denominado OPERACIONALIZACION.

Los indicadores de una variable nos indican su presencia o ausencia en la realidad.
Es decir, nos informa sobre el ámbito, dimensión o situación en que se encuentra
una variable que se observará y medirá.

El indicador debe estar en la unidad de análisis, pues es allí donde se encuentra la
variable; representan la manifestación más concreta de la variable, de allí que sirve
para medir cuantitativa o cualitativamente a la variable. Medir cualitativamente
significa “calificar” a una variable; es conocer de que clase es; es de vital
importancia, pues nos servirá para escoger las técnicas e instrumentos de
recolección de sus valores (datos) así como también de su análisis; por ejemplo, si
es cualitativa sus instrumentos de recolección y de análisis de sus datos, no serán
los mismos si fuera cuantitativa una variable.

Los indicadores son visualizados por el investigador, según la necesidad de los
objetivos de la investigación, que son los que contienen los parámetros del
ámbito, dimensión o situación de la variable a investigar; pues no en todos los
ámbitos, dimensiones o situaciones le interesará investigar.

Mientras que la unidad de análisis es donde se ubica la variable, el indicador es la
unidad de observación y medición (variable concretizada) de la unidad de
análisis; es decir, es lo que se quiere saber de la variable.

Luego que la variable está operacionalizada (pasar de ser abstracta a concreta); es
decir observable y medible, el siguiente paso será definir las técnicas e instrumentos
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que se utilizarán para recolectar y procesar los valores (sub indicadores) de la
variable (indicador) de la realidad.

Ejemplo:
-Unidad de análisis: Sujeto
Interno del penal el Milagro cumplimiento
condena
-Variable concreta (indicador):
Grado de instrucción
-Valores (datos a recolectar: sub indicadores):
Sin estudios; primaria incompleta, primaria completa,
secundaria incompleta, secundaria completa, estudios
superiores

incompletos

estudios

superiores

completos.
-Técnicas de recolección de datos (valores):
Aplicación de cuestionario a los internos o análisis de
la ficha de registro del Penal o Ministerio de
Educación.
-Instrumentos de recolección de datos (valores):
Cuadro de registro estadístico elaborado en programa
Excel o papel de notas.
En el caso de la investigación, la explicación que es la variable descriptiva, es
un proceso cognoscitivo mediante el cual se evidencia el significado de los
elementos extranjeros como componentes de la relación internacional privada, a
través de un argumento textual.

139

Este texto explicativo, siguiendo un esquema lógico-formal; la consistencia de
la explicación puede ser absoluta o relativa; cuando no admite contradicción
dentro de sí ni con su entorno será absoluta; caso contrario será relativa.
De igual manera. Siguiendo un esquema lógico-matemático; la consistencia de
la explicación puede ser coherente o incoherente (real o falsa); será consistente
si la explicación es coherente (real) caso contrario será incoherente (falsa).

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

DOCTRINA QUE
EXPLICA LOS
EXPLICACION DE
ELEMENTOS
LOS ELEMENTOS
EXTRANJEROS
EXTRANJEROS
COMO
COMO
COMPONENTES DE
COMPONENTES DE
LA RELACION
LA RELACION
JURIDICA
JURIDICA
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
PRIVADA
PRIVADA

INDICADORES

ESCALAS
DE MEDICION
ABSOLUTA

CONSISTENTE
COHERENTE
RELATIVA
INCONSISTENTE
INCOHERENTE

Lo absoluto o coherente de la consistencia de explicación o su relatividad o
incoherencia; se comprobó contrastándola en su contenido y con su entorno, que es el
sistema jurídico (dimensión formal); para probar la existencia de estos indicadores
hemos escogido como muestra una parte de la doctrina y de la legislación que trata a
los elementos extranjeros del Derecho internacional privado.

7. El tipo de variable y el tipo de investigación.- Existe una clasificación de
investigaciones científicas, cuyo criterio es la naturaleza de la variable objeto de la
investigación; en este clase de investigación, los datos se recolectan en instrumentos
siguiendo técnicas, se analizan con técnicas con el auxilio de instrumentos, se
interpretan a través de métodos especiales, de allí que cada método tiene técnicas e
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instrumentos de recolección y procesamiento de datos que le sean más confiables según
la realidad problemática.
El tipo de instrumento y técnica para la recolección y el análisis de los datos de los
elementos de la realidad investigada, depende de su naturaleza y dimensión en la que
se ubica. El tipo de variable determina el tipo de investigación por tanto, pues no se
observa ni se mide, de la misma manera, los valores de una variable cualitativa que una
cuantitativa. Por ejemplo, “la criminalidad” tiene una dimensión cuantitativa y
cualitativa, es decir puede ser investigada desde el punto de vista de cantidad o
cualidad, la elección dependerá de la perspectiva que quiera investigar el jurista.

a.1. Investigación cuantitativa.- Los datos son recolectados e interpretados
fundamentalmente a través de técnicas e instrumentos de la estadística,
según reglas de esta disciplina.
a.2. Investigación cualitativa.- Los datos son recolectados e interpretados
fundamentalmente a través de técnicas e instrumentos de juicios lógicos,
según modelos teóricos.
a.3. Investigación cuasi-cuantitativa.- Los datos son recolectados e
interpretados a través de técnicas e instrumentos de la estadística y haciendo
juicios lógicos según modelos teóricos.
Es común, en las ciencias jurídicas, como sucede en todas las ciencias sociales, que
la observación de los datos de los elementos de la realidad es compleja, llegando,
generalmente, a tener que hacer esfuerzos holísticos orientados a las cualidades más
que a las cantidades. De allí que la metodología con mucho tino tiene técnicas y
instrumentos propios para la recolección y e interpretación de los datos cualitativos.
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Muchos confunden el “análisis” con la “interpretación” de los datos; los
juristas, por nuestra formación académica, podemos tener una visión más clara de
lo que es una interpretación y la diferencia que tiene con el análisis como no lo
tienen los investigadores de ciencias naturales; los juristas tenemos claro que la
interpretación es proceso que nos permite ir más allá de la evidencia que aportan
los datos para acceder a la esencia del objeto de la investigación, es decir,
entenderlo y comprenderlo completa; es decir llega más allá de la mera narración
descriptiva de la realidad investigada.

Para interpretar se pueden utilizar muchos métodos, siendo uno de ellos, el análisis;
que es el más común (método analítico), y precisamente por ser el más utilizado se
confunde con la interpretación.
La investigación fue cualitativa, al ser la “explicación”, objeto de análisis, la
variable de un argumento textual.
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TITULO II
MARCO CIENTIFICO
CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL

1.

LA RELACION JURIDICALa palabra “relación”, es el vínculo entre elementos de la realidad, sean sujetos,
objetos o hechos. Pero siendo más exacto científicamente, entre las características de
los elementos de la realidad las que se vinculan y hacen que los elementos de la
realidad se encuentren en un determinado momento vinculados, produciendo “efectos”
en la realidad.
Los sujetos, al ser elementos de la realidad, son presupuestos de las relaciones jurídicas
y no elemento de ellas; es decir, anteceden a la construcción de la relación jurídica
específica, es decir, preexisten a ella. Lo afirmado no es un descubrimiento nuevo,
pues lo afirmado es coincidente con la doctrina moderna del Acto jurídico que
distingue perfectamente entre presupuestos, elementos y requisitos del Acto jurídico.
Si bien hablar de presupuestos del acto jurídico es hablar de presupuestos de un hecho
(porque el acto jurídico es un hecho), tampoco nada extraño es, para un jurista, la
existencia de presupuestos para generar o constituir relaciones jurídicas como la
relación procesal, como lo tiene establecida la doctrina procesal moderna también.
Por lo anterior los elementos de la realidad, en especial sujetos y objetos, son
presupuestos de relaciones jurídicas y no elementos de ella; por ejemplo, a través del
comportamiento de un sujeto (hecho humano) se puede generar, regular, modificar -si
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tienen la capacidad para hacerlo- relaciones, incluso extinguirlas. Entendiendo,
ontológicamente, como “comportamiento” a la manera de interactuar de toda entidad
de la realidad en función a su entorno y sus estímulos. Por ejemplo, el comportamiento
de cualquier objeto (por ejemplo mineral) o sujeto ante el elemento fuego es distinto
cuando se le vincula con el elemento agua.
Los hechos o fenómenos, elementos de la realidad, que “se derivan” o “son resultado”
del comportamiento de los sujetos y objetos, pueden ser, en un determinado momento,
presupuestos de una relación jurídica también.
Debe quedar claro entonces que la relación “jurídica”, es un tipo de relación que se
utiliza para referirse a los vínculos o conexiones, cuyo contenido son los efectos
definidos por el sistema jurídico, entre sujetos.
Pero su utilización no puede interpretarse con artilugios o ficciones contrarios a lo que
es una relación ontológicamente; de allí que, la podemos definir como aquella que
tiene “efectos” definidos por el sistema jurídico; sin perjuicio de los que tenga por
naturaleza. Es decir, una relación jurídica es tal porque una el sistema jurídico le
atribuye o le reconoce “efectos”.
Nos apegamos a la posición científica que sostiene que las relaciones jurídicas entre
sujetos y objetos no existen; pues no puede haber derechos y obligaciones entre ambos
como si sucede en la naturaleza. Los vínculos posibles de definir efectos en el sistema
jurídico son entre sujetos (antropocentrismo jurídico); es decir, “relaciones
intersubjetivas”. Por lo expuesto, un vínculo sin – por lo menos- un sujeto en cada
extremo de ella, no es relación jurídica. Esta posición será analizada en otra
investigación posterior.
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Lo dicho anteriormente es tomado, por algunos autores, para referirse a los sujetos
como elementos de la relación jurídica; sin considerar que las relaciones entre los
elementos de la realidad existen antes de un sistema jurídico. De modo tal que, la
relación jurídica, al estar tipificada en la norma jurídica, existe independientemente a
que algún sujeto, como elemento de la realidad fáctica, realice un hecho que la origine,
tanto más, si hay hechos no humanos que originan, modifica y hasta extinguen
relaciones jurídicas.
Reiteramos que, los vínculos, jurídicos o no, surgen de los hechos. Por ejemplo, el
vínculo paterno filial surge de la concepción (hecho humano, que no siempre es
voluntario); el vínculo matrimonial surge del acto matrimonial (que es un hecho
voluntario), la relación sucesoria, surge con la muerte (hecho voluntario o
involuntario), todo vínculo contractual surge de un hecho humano (contrato); al
margen de que algunos vínculos o no hayan sido considerados como jurídicos al ser
incorporados al sistema jurídico como los contratos atípicos nominados o no.
La relación jurídica vincula a las características de los elementos de la realidad
específicamente y no directamente entre los elementos de ella, por ejemplo, las
relaciones de igualdad, al tener sujeto la misma característica que tiene otro sujeto
(principio de igualdad), tiene el mismo tipo de relación jurídica (derechos y
obligaciones). La igualdad no la concebimos como la igualdad entre sujetos sino entre
sus características (que configuran su situación jurídica) definiéndola con la siguiente
proposición “a igual situación jurídica igual derecho y obligación” que es lo mismo
que decir “a igual característica jurídica de sujetos igual relación jurídica”; pues no
hay relación de igualdad jurídica entre un niño y un adulto, entre una mujer
embarazada con una que no lo está, entre un discapacitado con uno que no lo es, un
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casado con uno que no lo es, un jubilado con uno que no lo es, un trabajador con uno
que no lo es, etc.
El concepto “elemento” se definió como componente o parte de algo; por tanto, los
elementos de la relación de tipo jurídica, son los que el sistema jurídico le ha atribuido
o reconocido, es decir, estamos hablando de los efectos definidos; no de hechos,
sujetos, objetos distintos a los derechos y obligaciones.
Los presupuestos de la relación jurídica son los hechos, sujetos y objetos distintos a
los derechos y obligaciones, pues sin ellos no hay relación jurídica.
Por lo anterior, no queda duda que cuando hablamos de “elemento extranjero” de la
relación jurídica, estamos refiriéndonos únicamente a los derechos y obligaciones
(componente o parte integrante de la relación jurídica que no es nacional).
Por lo anterior, debe replantearse la utilización de este concepto en la doctrina pues,
pues al sostener esta que la relación jurídica puede tener “elementos extranjeros” y si
es privada estamos frente a una naturaleza “internacional” de dicha relación; es decir,
una relación jurídica privada será internacional cuando tiene un elemento extranjero.
Pero esta posición doctrinal es la que refutamos pues consideramos que los que
identifica la doctrina como “elementos extranjeros” de la relación jurídica no lo son
elementos sino son presupuestos de ella. La doctrina confunde elementos de la relación
jurídica (derecho y obligaciones) con los presupuestos de ella.
Por otro lado, la existencia de un sujeto, hecho u objeto (distintos a derechos y
obligaciones) no nacional como presupuesto de una relación jurídica, no nos remite
ineludiblemente a una legislación extranjera (no nacional); pues existen muchas
relaciones jurídicas contractuales que tienen a dos sujetos de distinta nacionalidad
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generando derechos y obligaciones no nacionales (elementos de la relación jurídica);
para ello es necesario que el sistema jurídico nos remita por algún motivo o
circunstancia a una legislación extranjera o internacional, para determinar su
existencia, regulación, modificación o extinción. A este motivo o circunstancia se le
denomina factor de conexión. Pero no cualquier motivo o circunstancia remite a una
legislación extranjera; pues su función es remitir a cualquier sistema jurídico (nacional
o extranjera) para determinar la existencia, regulación, modificación o extinción de la
relación jurídica.
Luego del análisis ontológico al factor de conexión, podemos definirlo como un
constructo jurídico creado para referirnos a toda circunstancia, propiedad,
característica, o cualidad de un elemento o presupuesto extranjero de una relación
jurídica, que el derecho internacional privado lo vincula con una legislación sea
extranjera, internacional o nacional; remitiéndonos a ella para determinar su
existencia, regulación, modificación o extinción. Por ejemplo, la nacionalidad, el
domicilio, el lugar de celebración del contrato, el acuerdo entre partes, entre otros.
De todo lo expuesto podemos tener los siguientes postulados.1. Un hecho o fenómeno, es un acontecimiento o comportamiento consecuencia de
la interacción de los elementos de la realidad (sujeto-sujeto, sujeto-objeto, sujetohecho, objeto-objeto, objeto-hecho, hecho-hecho); existiendo diversas forman de
clasificarlos, por ejemplo, físicos, químicos, naturales o artificiales, humanos o no,
voluntarios o no, etc.
2. Una relación es “jurídica” cuando el sistema jurídico define (otorgando o
reconociendo) derechos y obligaciones o deberes jurídicos como “efectos jurídicos”
a determinados entes que tengan una específica característica jurídica.
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3. En el ámbito del derecho, los hechos o fenómenos son presupuestos de extinción,
modificación, o creación de relaciones jurídicas entre sujetos, y a veces hasta la
regulan. Los hechos son los que hacen que los entes tengan determinada
característica jurídica y como consecuencia una relación jurídica determinada. Los
hechos o fenómenos no sólo crean derechos. Los hechos o fenómenos no son
elementos de la relación jurídica sino presupuestos.
4. La relación jurídica tiene como elementos a los derechos y sus correlatos entre
sujetos; siendo los hechos y sujetos sus presupuestos de creación, modificación
regulación o extinción. Estos elementos son objetos “abstractos” atribuidos o
reconocidos a entidades. Por tanto, la relación jurídica es un objeto abstracto
complejo; para los positivistas es objeto de la realidad formal del derecho objetivo
y para los naturalistas hay una parte de ella son características innatas de las
entidades denominadas sujetos y que la realidad jurídica formal sólo reconoce.
5. Si, los presupuestos sean hechos, sujetos u objetos (distintos a los derechos y sus
correlatos) y los elementos (derechos y correlatos) de la relación jurídica privada
no son nacionales, entonces, estamos frente a una relación jurídica privada
internacional.
6. Si el derecho internacional privado, ante la existencia de un elemento o
presupuesto extranjero, remite a la ley nacional, hay factor de conexión, pues está
siendo objeto de regulación en el derecho internacional privado. No sólo hay factor
de conexión cuando remite a un ordenamiento extranjero.
7. El derecho internacional privado tiene como objeto de regulación a los elementos
extranjeros que tienen factor de conexión sea que conecte a ordenamientos jurídicos
extranjeros o no.
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8. Los presupuestos “extranjeros” transciendan a las relaciones jurídicas, pues
pertenecen a la realidad formal o fáctica o axiológica por origen; sean estos sujetos,
objetos u hechos; no son, por naturaleza, componentes de las relaciones jurídicas.
Por tanto, sean extranjeros o no, los elementos de la realidad, como presupuestos
de las relaciones jurídicas puedan estar entre sí relacionados “jurídicamente” si
son sujetos, pero no si son objetos u hechos; siendo los hechos –como ha quedado
definido- los pueden originar, regular, modificar e incluso extinguir relaciones
jurídicas.

2.

EL ELEMENTO EXTRANJERO Y EL FACTOR DE CONEXIÓN EN EL
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.La retórica de la doctrina define al factor de conexión de manera muy diversa, pero
luego del análisis ontológico realizado de lo que es factor de conexión, podemos
deducir su definición como constructo jurídico creado para referirnos a toda
circunstancia, propiedad, característica, o cualidad de un elemento o presupuesto
extranjero de una relación jurídica, que el derecho internacional privado lo vincula
con una legislación sea nacional, supranacional, comparada o internacional;
remitiéndonos a ella para determinar su existencia, regulación, modificación o
extinción.
Postulados.

Cuando el derecho internacional privado, ante la existencia de un elemento o
presupuesto extranjero, remite a la ley nacional, también hay factor de
conexión.



El derecho internacional privado tiene como objeto de regulación a los
elementos o presupuestos extranjeros de la relación jurídica que tienen factor
de conexión; sea que conecte a ordenamientos jurídicos distintos al nacional o
no.
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Los hechos, sujetos u objetos como elementos “extranjeros”, transciendan a
las relaciones jurídicas, pues pertenecen a la realidad formal, fáctica o
axiológica por origen; sean estos sujetos, objetos u hechos; no son por
naturaleza componentes de las relaciones y menos de las jurídicas.
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TITULO III
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
CAPÍTULO I
REALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

1.

LA REALIDAD OBSERVADA (dimensión formal).Se quiere medir la variable -teórica doctrinal- “explicación” que refiere que los
elementos extranjeros que son relevantes para el derecho internacional privado son
componentes de la relación jurídica privada internacional. La variable “explicación”
al ser cualitativa se debe medir en función a sus valores “consistente” e “inconsistente”
siendo los indicadores de consistencia lo “absoluto” y/o “coherente” de la explicación,
y la de inconsistencia en sentido contrario (contrario sensu). Como se puede apreciar,
siendo la escala de medida de tipo cualitativa, la medición se debe hacer asignando el
valor a la variable a cada unidad de análisis.

Al detectarse la existencia de deficiencia normativa; de tipo incoherente y de
relatividad dentro del sistema jurídico formal germano romano investigado, el
problema fue de determinar la medida de inconsistencia. Partiendo de la premisa que
los supuestos jurídicos previstos en normas jurídicas, al ser parte de un sistema
jurídico, responden a principios absolutos y coherentes, y por tanto deben ser
consistentes.
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Por lo anterior, se enunció el problema así: ¿En qué medida, la doctrina de los
elementos extranjeros que los definen como componentes de la relación jurídica
internacional privada es inconsistente?
El problema de existencia; es decir, al haber ausencia de conocimiento sobre
características de la unidad de análisis que implican inconsistencia. Con esta
investigación el conocimiento nuevo arribado solucionó un problema teórico.
Así descrito el problema y su enunciado, estuvimos frente a una investigación de tipo
teórica, básica o formal, pues, se observó en la realidad formal (entre la doctrina de los
elementos extranjeros al contrastarse con la normatividad de la misma materia) había
inconsistencia, pero que se tenía que saber su medida.
Por lo anterior, la construcción del instrumento de recolección y análisis de datos
de la presente investigación tuvo en cuenta que la realidad donde recolectará los
datos está en la dimensión formal, fundándose en la posición filosófica
tridimensional, que considera la existencia de una dimensión formal del derecho
donde se ubica la variable de estudio.

a. Unidad de Análisis.Las unidades de análisis, ubicadas en la dimensión formal, fueron textos doctrinales
y normativos. Si bien el enunciado identifica a la unidad de análisis doctrinal, pero
como la dimensión formal es un sistema, la población y muestra se estuvo que extraer
teniendo en cuenta la normatividad.
Sostuvimos como hipótesis, que la doctrina de los elementos extranjeros que los
define como componentes de la relación jurídica internacional privada es
inconsistente, en la medida que no es absoluta y ser incoherente al explicar los
elementos en el sistema jurídico formal.
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Cuando en el enunciado del problema nos referimos al vocablo doctrina, teníamos
clara la idea que una doctrina jurídica era el conjunto de teorías contenidas en textos,
que describen, explican o predicen fenómenos con trascendencia jurídica, y como tal
fijan una posición respecto a una materia u objeto de estudio, determinando
principios y postulados para que tengan validez general o universal. En la
investigación científica realizada la doctrina al ser concretizada como unidad de
análisis o muestral se evidenció como un texto doctrinal, como hemos explicado
líneas arriba.

b. Variables.En la dimensión formal del derecho encontramos muchos textos doctrinales
“jurídicos”; por tanto, si la unidad de análisis es un texto doctrinal cuya cualidad es
su explicación que considera a los elementos extranjeros como componentes de la
relación jurídica internacional. Entonces, el tipo explicativo del texto doctrinal fue la
variable objeto de investigación. Teniendo como variable interviniente a la relevancia
del elemento extranjero a que se refiere la variable principal (explicación).
-Principal: “la explicación doctrinal que considera a los elementos extranjeros
como componentes de la relación jurídica internacional privada” constituida
como la variable principal objeto de investigación; estando claro, con ello, que la
dimensión en la que se ubica ésta es la dimensión formal.
-Interviniente: “relevancia” del elemento extranjero; ya que, no se trata de cualquier
elemento extranjero, en la ciencia jurídica materia del derecho internacional privado
se entiende que debe ser relevante.
Sabemos que los elementos de la realidad extranjeros pueden ser sujetos, objetos u
hechos que pueden ser fácticos, formales o axiológicos; pero la “relevancia” del
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elemento hace que el interés del investigador no esté en analizar al elemento
independiente de la norma; pues, cuando decimos que el elemento tiene la cualidad
de ser “relevante” para el derecho internacional privado, lo que estamos diciendo es
que tiene un “factor de conexión” en la norma jurídica sobre la materia. Es decir, al
investigador le interesan sólo aquellos elementos extranjeros que tienen un factor de
conexión en sistema normativo especializado (el Libro X del Código civil peruano).
La variable interviniente nos circunscribió a una investigación formal también.
Una unidad de análisis era un texto doctrinal que tuvo como variable de análisis a la
explicación, la que a su vez, tuvo como valores, para efectos de la investigación, a
su consistencia e inconsistencia.
Operacionalizandola, la doctrina, que considera a los elementos extranjeros
(relevantes) como componente de la relación jurídica internacional privada, es de
tipo explicativo, Cuya conceptualización operacional es “la explicación (variable
principal) que considera que los elementos extranjeros relevantes (variable
interviniente) son componentes de la relación jurídica internacional privada”,
entonces el problema a resolver se centró en determinar la medida de esa explicación
doctrinal es inconsistente.
Como se puede apreciar, la otra unidad de análisis era normativa, pues la relevancia
del elemento extranjero para el derecho internacional privado sólo está en la norma,
cuyos valores e indicador fue la existencia de factor de conexión.
Relación entre la variable doctrinal (principal) y la normativa (interviniente)
La variable “explicación” se puede medir en tanto la variable interviniente
“relevancia” del elemento extranjero” éste presente en cada unidad de análisis; pues
la consistencia es absoluta y coherente o viceversa, en función a la variable
interviniente. De este modo estaremos trabajando para comprobar nuestra hipótesis
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con los textos normativos que le otorgan factor de conexión a los elementos
extranjeros.

Por ejemplo, en la realidad fáctica encontramos los siguientes casos:


Un ciudadano peruano prestó la cantidad de 10,000 dólares americanos a otro
ciudadano chileno en chile el año 1995 para que le sea pagado en un año, pero
desde esa fecha hasta la actualidad no el deudor paga, pese a los múltiples
requerimientos del acreedor; en esta situación, dado el tiempo transcurrido, el
acreedor quiere saber si ha prescrito su acción contra deudor para poder
demandarlo. En este caso, en el Libro X del código civil peruano (realidad formal
del derecho) el elemento extranjero no es ni la obligación personal ni los sujetos
de la relación obligacional (acreedor y deudor), sino es la prescripción extintiva
de la acción personal; y por tanto, a tenor el art. 2099 del Código Civil la
prescripción extintiva de la acción del acreedor se rige por la ley que regula la
obligación que va a extinguirse.



Dos peruanos (varón y mujer) de nacionalidad peruana se casaron en Francia y
viven hasta la actualidad en Colombia, luego de diez años de matrimonio deciden
divorciarse de mutuo acuerdo y desean saber cuáles son los requisitos que tienen
que cumplir para poder divorciarse. En este caso, en el Libro X del código civil
peruano (realidad formal del derecho) ni los cónyuges ni el propio matrimonio son
los elementos extranjeros que se tomarán en cuenta para calificar el caso como de
derecho internacional privado, sino la pretensión jurídica de divorcio. En este caso
a tenor del artículo 2081 del Código Civil se regirá por la ley del domicilio
conyugal.
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El caso de reconocimiento de hijo peruano en el extranjero hecho por un peruano,
u otras pretensiones jurídicas, el caso de una declaración de ausencia, que son
relevantes para el derecho internacional privado, al darles el libro X del código
civil peruano un factor de conexión.

Como se puede apreciar, todos los casos fácticos contienen elementos o presupuestos
extranjeros, pero nos llevan indefectiblemente a la dimensión formal; pues no es
interés de la investigación conocer, describir o explicar cómo es el elemento en la
realidad fáctica sino analizar al elemento extranjero representado en la realidad
formal (libro X del código civil peruano) para describirlo o explicarlo
científicamente.
c. Valores de la variable explicación.-

Siendo las unidades de análisis textos doctrinarios (que explican a los elementos
extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada) la
variable de esta unidad fue dicha explicación, que tuvo como valores su consistencia
e inconsistencia de ella.
Según la forma de representación de sus valores, la variable “explicación” fue de tipo
cualitativa; porque se representada nominalmente; por tanto, la medición se hizo con
escala nominal; es decir, comprobando su existencia o inexistencia de sus valores:
consistente o inconsistente.
La variable “explicación” fue de tipo discreta; porque no se pudo tomar cualquier
valor sino los asignados.
Según la cantidad de valores que pueda adoptar, la variable “explicación” fue una
variable dicotómica al adoptar valores en par: consistente e inconsistente
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Según la escala de medida, la variable “explicación” fue de tipo nominal; porque nos
permitió ordenar sus valores categóricos (consistente e inconsistente) siguiendo una
escala establecida por el investigador
Por el nivel de abstracción, la variable “explicación” fue intermedia porque al
observar el valor “inconsistencia” a simple vista en cada texto doctrinario (unidad de
análisis), no fue suficiente para medirla; sino después de concretizar sus valores
“consistencia e inconsistencia”, para el valor “consistente” los indicadores absoluto
y coherente y para el valor “inconsistente” los indicadores relativo e incoherente.
Según su posición en una relación de variables, al no estar avocada a una
investigación experimental o causal, sino descriptivo, no se tuvo variables de este
tipo de clasificación, por ser descriptiva.
Según la naturaleza de la variable, al encontrarse en un texto doctrinal que desarrolla
la idea de elementos extranjeros como componentes de la relación internacional
privada, es de tipo argumentativa descriptiva.
La “explicación” como variable descriptiva, se definió como un proceso cognoscitivo
mediante el cual se evidencia el significado de los elementos extranjeros como
componentes de la relación internacional privada, a través de un argumento textual.
Lo absoluto o coherente de la explicación o su relatividad o incoherencia; que son
los indicadores de la consistencia o inconsistencia respectivamente, se comprobó
contrastándola en su contenido y con su entorno jurídico normativo; para probar la
existencia de estos indicadores hemos escogido como muestra una parte de la
doctrina y de la legislación que trata a los elementos extranjeros del derecho
internacional privado.
La medición de la explicación se hace en función a la lógica formal, pues al ser un
texto argumentativo, es un subsistema que puede ser absoluto o relativo. Será
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absoluto, si no admite contradicción dentro de sí, ni con su entorno jurídico
normativo, por tanto consistente; de lo contrario será relativo y por tanto
inconsistente. Para la lógica matemática, la explicación al ser un texto argumentativo,
es un subsistema que puede ser coherente o incoherente.
Los textos doctrinales (subsistemas formales) donde se encuentra la variable
explicación, deben guardar coherencia con los subsistemas jurídico normativo (textos
legales del DIP); por tanto, el sistema que contiene ambos subsistemas cuenta con
elementos que servirán para llenar vacíos y corregir deficiencias del mismo cuyo
problema se enunció; de allí la necesidad científica de recurrir a la muestra normativa
para medir la inconsistencia con la muestra doctrinal.
Existe coherencia, si el argumento explica algo real, es decir, si es coincidente con
la verdad admitida en la realidad formal normativa y expresada en el argumento, de
lo contrario será incoherente. En conclusión los indicadores de los valores de la
variable explicación son para el valor “consistencia” absoluto y/o coherente, y para
el valor “inconsistencia” relativo y/o incoherente.
La variable interviniente de tipo normativa “relevancia” del elemento extranjero, al
tener como valores a sus indicadores, bastó con definirlos con factor de conexión
cuando la norma jurídica asigna a un elemento extranjero un vínculo con un
ordenamiento jurídico determinado y sin factor de conexión cuando la norma
jurídica le asigna.

d. El Problema, la hipótesis y sus enunciados.Determinadas las unidades de análisis, sus respectivas variables de análisis y sus
respectivos valores, teniendo como fuente de las muestras al Libro X del código civil
y los antecedentes de investigación doctrinales de los que se ha extraído a ellas;
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regresando a nuestra hipótesis, reiteramos nuestra conjetura, sustentada en los casos
de prescripción extintiva, la pretensión de divorcio y demás elementos extranjeros
que no son componentes de la relación jurídica internacional privada como vemos en
las muestras de investigación; por tanto nuestra hipótesis cobró fuerza pues sostiene
la inconsistencia de la doctrina que explica que los elementos extranjeros son
componentes de la relación jurídica internacional privada.
Por lo anterior; al considerar que en las normas jurídicas, contenidas en el Libro X
del código Civil peruano, encontramos una serie de hechos, objetos y sujetos, como
elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional privado, desde
nuestro punto de vista, no son componentes de la relación jurídica internacional,
como afirma la corriente imperante en la doctrina (ver la muestra). Estamos llegando
a la respuesta de la pregunta de investigación planteada:
¿En qué medida, la explicación doctrinal que considera a los elementos
extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada, es
inconsistente? Siendo nuestra hipótesis que es inconsistente en la medida que es
relativa e incoherente.
e. Relación entre las variables de la investigación.La variable “explicación” se puede medir en tanto la variable interviniente
“relevancia del elemento extranjero” éste presente en cada unidad de análisis; pues
la consistencia es absoluta y coherente o viceversa, en función a la variable
interviniente. De este modo estaremos trabajando para comprobar nuestra hipótesis
con los textos normativos que le otorgan factor de conexión a los elementos
extranjeros.
Por lo expuesto, cada explicación doctrinal que considera a los elementos extranjero,
relevantes para el derecho internacional privado, como componentes de la relación
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jurídica internacional privada; es la variable de análisis extraídas de la muestra
doctrinal representativa de la investigación relacionada como variable interviniente.
La explicación (variable) no fue consistente (valor asignable a la variable); en la
medida que no fue absoluta (indicador de medición) para todo el sistema jurídico
normativo (Universo legislativo que asigna factor de conexión a los elementos
extranjeros constituida por los textos normativos contenidas en los artículos del libro
X del C.C. peruano).
Al trabajar en la comprobación la hipótesis (análisis), los resultados del análisis
arrojaron que existían unidades de análisis de la muestra legislativa que, son
excluyentes con la muestra de la doctrina, al admitir que hay elementos extranjeros
relevantes para el Derecho internacional privado que no son componentes de la
relación jurídica internacional privada.
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VARIABLE PRINCIPAL: DOCTRINA DE LOS ELEMENTOS EXTRANJEROS
QUE CONSIDERAN A LOS ELEMENTOS EXTRANJEROS COMO
COMPONENTES DE LA RELACION JURIDICA PRIVADA INTERNACIONAL
DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Doctrina que

Explicación que

considera a los

considera a los

elementos

elementos extranjeros

extranjeros como

(con su variable

componentes de

intermedia

la relación

opersacionalizada) como

jurídica

componentes de la

internacional

relación jurídica

privada

internacional privada

ESCALAS

INDICADORES

DE MEDICION

ABSOLUTA
CONSISTENTE
COHERENTE

RELATIVA
INCONSISTENTE

INCOHERENTE

VARIABLE INTERVINIENTE: ELEMENTOS EXTRANJEROS RELEVANTES
PARA EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

ELEMENTO DE LA

SUJETO, OBJETO, HECHO O

CON FACTOR DE

REALIDAD FACTICA QUE ES

FENÓMENO QUE LA

CONEXIÓN

RELEVANTE PARA EL

LEGISLACION DEL DERECHO

DERECHO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL PRIVADO

INDICADORES
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2.

PRIVADO (REALIDAD

LE ASIGNA FACTOR DE

SIN FACTOR DE

FORMAL)

CONEXION

CONEXIÓN

Tipo de investigación científica en la que se utilizó el instrumento.Para elaborar los instrumentos de recolección y análisis que nos permitieron medir la
inconsistencia de una explicación doctrinal (variable), fue necesario delimitar el tipo
de investigación en la que se utilizaron los instrumentos. Así tenemos que la
investigación de referencia en las que se utilizaron los instrumentos tiene la siguiente
tipología:
Según el fin que persigue, la investigación científica fue básica; pues lo que se
pretendió resolver fue un problema teórico, pues la inconsistencia hipotética se
encontró en la dimensión formal del derecho, específicamente en la doctrina con
relación a la legislación.
Según la clase de variables fue cualitativa, pues las variables no fueron factibles de
medir numéricamente sino nominalmente, a través de la asignación de valores de las
variables encontrados en cada unidad de análisis.
Según el método de verificación fue no-experimental, pues para comprobar nuestra
hipótesis no se recurrió al experimento, sino al razonamiento lógico-formal, como
sucede en cualquier investigación científica en las ciencias formales.
Según la dimensión temporal de la investigación fue transversal o vertical, pues se
investigó una variable en un momento de la línea de tiempo, no su evolución,
comportamiento o desarrollo histórico.
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Según el diseño de la investigación la misma fue descriptiva, pues el análisis que se
realizó tuvo como propósito, describir la inconsistencia de una explicación doctrinal
en función a lo que prescribe la legislación.

II.

1.

MATERIALES Y METODOS

Análisis de la calidad de las muestras para cada variable:
El sistema jurídico germano-romano (universo) contiene la variable doctrinal
“explicación” que es inconsistente (valor asignable a la variable); porque no es
absoluta (indicador de medición) para todo el sistema jurídico, específicamente con
la parte normativa del sistema que le asigna factor de conexión a los elementos
extranjeros (cuya población y muestra son los textos normativos contenidos en los
artículos del libro X del C.C. peruano). Por lo expuesto, comprobamos nuestra
hipótesis, cuando los resultados del análisis arrojaron que existen unidades de
análisis de la muestra normativa que, son excluyentes con la muestra de la doctrina,
al admitir que hay elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional
privado que no son componentes de la relación jurídica internacional privada.
En esta investigación científica básica, descriptiva, cualitativa, no experimental,
vertical, se medió la inconsistencia de la explicación doctrinal (parte doctrinal del
sistema jurídico) en relación a la normatividad (parte legislativa del sistema
jurídico), asignando sus valores.
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 31 textos explicativos doctrinales que consideran a los elementos
extranjeros relevantes como componentes de la relación jurídica
internacional privada (TABLA 1).
Coherente con nuestra posición filosófica tridimensional del derecho,
considerando que nuestra variable se encuentra en la dimensión formal doctrinal;
se seleccionó 31 textos de diversos autores, indistintamente de su nacionalidad
(pues los resultados de la investigación deben tener validez universal), que
explican a los elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional
privado como componentes de la relación jurídica internacional privada
(http://marcomorenogalvez.blogspot.es/tags/muestra1/)
La muestra es adecuada y representativa, en cantidad y calidad, pues no obstante
al ignorar el número exacto de los textos doctrinales existentes en el universo
que explican a los elementos extranjeros como componentes de la relación
jurídica privada internacional, se ha seleccionado en base al “análisis de experto”
como en este caso se funda en la especialidad del autor de la investigación y
experiencia en el estudio de la materia. Así de la tabla 1 (Moreno Gálvez,
marcomorenogalvez.blogspot.es, 2016) podemos indicar que:
 De 31 unidades de muestra, 12 de ellas (sombreadas en amarillo) se refieren a
“sujetos”, elemento de la realidad, utilizando el vocablo “persona”, o dato
“personal”, lo cual es un error, pues el término “persona” es una categoría que
no todo sujeto tiene, según el sistema jurídico germano romano; Por ejemplo,
nuestro sistema jurídico nacional excluye de la categoría “persona” al concebido
y a las sujetos de derecho que no son personas jurídicas

como son las

organizaciones de personas sin registro. Por lo anterior, es una deficiencia

164

doctrinal referirse al sujeto, como elemento extranjero relevante, denominándolo
“persona”, pues excluye a sujetos de derecho que, sin tener la categoría de
persona, pueden constituir relaciones jurídicas internacionales privadas.
 De 31 de unidades de muestra, 10 de ellas (sombreadas en amarillo), se refieren
a “objetos”, elemento de la realidad utilizando el vocablo” bien” o “dato real”;
lo cual es un error, pues no todo objeto es fáctico, pues hay objetos ideales o
abstractos como por ejemplo una obra intelectual, cuya existencia no depende
que se materialice; en cuanto a la utilización del vocablo “bien” como sinónimo
de objeto, es incorrecto porque excluye una gran gama de objetos y no bienes
por ejemplo, los valores, las pretensiones jurídicas, etc. y que el derecho
internacional privado los considera como elementos extranjeros relevantes. Por
lo anterior, es una deficiencia doctrinal referirse al objeto, como elemento
extranjero relevante denominándolo como “bien” o “dato real”; pues excluye a
objetos de derecho son elementos extranjeros relevantes para el Derecho
internacional privado.
 De 31 de unidades de nuestra, 12 de ellas se refieren a hechos (sombreadas en
amarillo), elemento de la realidad, utilizando el vocablo “conducta” o “acto”, lo
cual es un error, pues como sabemos la conducta y el acto son tipo de hechos,
excluyendo de este modo a una gran gama de hechos que sin ser conducta o actos
son considerados elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional
privado.
 De 31 de unidades de muestra, 2 de ellas (sombreadas de verde) no nos indican
el tipo de elementos de la realidad, limitándose sólo a indicarlos como “elemento
extraño”, lo que cual es demasiado general, pues se interpreta como “elemento
extranjero”.
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 De 31 de unidades de muestra, 4 de ellas (sombreadas de celeste) mencionan en
lugar de elementos a “lugares” o con el término “jurisdiccional”, siendo el
primero dimensión de elementos y categoría de elementos el segundo, lo cual no
es correcto.
 De 31 de unidades de muestra 4 de ellas (sombreadas de color plomo) utilizan
para referirse a elementos extranjeros al vocablo “sujeto”, 6 al vocablo “objeto”
y 2 al vocablo “hecho”, demostrando la poca relación entre la concepción que se
tiene de la realidad y su representación en el mundo formal como es la doctrina
jurídica.
 De 31 unidades de muestra, la gran mayoría (sin sombrear) evitan referirse
específicamente a que elementos extranjeros se refieren, demostrando con ello
falta de seguridad, por lo menos, en la descripción de los elementos.
 32 Textos normativos del libro X del código civil peruano que dotan de
factor de conexión a elementos extranjeros (TABLA 2); siendo, por tanto,
estos elementos sujetos, objetos, hechos o fenómenos relevantes para el Derecho
internacional privado
(http://marcomorenogalvez.blogspot.es/tags/muestra2/)
Para seleccionar la muestra representativa, se ha tomado como relevante a todos los
sujetos, objetos o fenómenos de la realidad fáctica que los encontramos dotados de
factor de conexión en las normas del libro X del código civil peruano.
La selección se ha hecho en coherencia con nuestra posición filosófica
tridimensional del derecho, donde nuestro análisis radica en la dimensión formal,
específicamente sobre la muestra documental constituida por la totalidad de textos
normativos contenidos en el libro X del código civil peruano; estimando que el total
de la muestra es adecuada y representativa, porque al conocer el número total exacto
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de la población se ha optado por seleccionar como total de la población (Los textos
normativos contenido en 32 artículos del libro X de nuestro código civil, que
contienen la variable) permitiendo que los resultados de este análisis sean de validez
universal.
Se evidencia en las muestras normativas la presencia de la variable interviniente de
la variable explicación, validando la representatividad de las muestras.
Para elaborar los instrumentos de recolección y análisis de datos de esta
investigación científica básica, descriptiva, cualitativa, no experimental, vertical,
que permita medir la inconsistencia de una explicación doctrinal en función a la
legislación (dimensión formal del derecho), se empezó analizando la calidad de las
nuestras.
2.

Análisis de la escala de medida de las variables.Para elaborar el instrumento que permitió medir las variables cualitativas, donde la
medición de las variables se hará asignado valores a cada unidad de análisis en base
a los indicadores observados en ella, se siguió estrictamente los requisitos
tecnológicos para tal fin, como indicamos a continuación.
Conocemos que, la variable “explicación”, siguiendo un razonamiento lógico, es
susceptible de tener como valores a la consistencia e inconsistencia, siendo sus
indicadores:
Para la lógica formal, la explicación al ser un texto argumentativo, es un sistema
que puede ser absoluto o relativo.
Será absoluto, si no admite contradicción dentro de sí, ni con su entorno, por tanto
consistente; de lo contrario será relativo y por tanto inconsistente.
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Para la lógica matemática, la explicación al ser un texto argumentativo, es un
sistema que puede ser coherente o incoherente.
Será coherente, si el argumento explica algo real, es decir, es coincidente con la
verdad admitida en la realidad formal legislativa y expresada en el argumento, por
tanto consistente; de lo contrario será incoherente y por tanto inconsistente.
La dimensión formal del derecho en su categoría doctrinal debe guardar coherencia
con la categoría legislativa constituido por el sistema jurídico normativo al cual
pertenece; la doctrina y legislación al formar en su conjunto el sistema jurídico
deben guardar coherencia, principista o científica.
En conclusión, los indicadores de los valores de la variable explicación fueron:


Para el valor “consistencia”: Absoluto y/o coherente



Para el valor “inconsistencia”: relativo y/o incoherente.

La variable “relevancia del elemento extranjero”, al tener como valores a sus
indicadores, basta con definirlos:
Con factor de conexión: Cuando la norma jurídica asigna a un elemento extranjero
un vínculo con un ordenamiento jurídico determinado.
Sin factor de conexión: Cuando la norma jurídica no asigna a un elemento
extranjero un vínculo con un ordenamiento jurídico determinado.
Es necesario reiterar que el valor “con factor de conexión es una constante para la
presente investigación, al no haberle interesado para efectos de la presente
investigación a los elementos que no tienen facto de conexión, pues sino no sería
objeto del derecho internacional privado.
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3.

Determinación de la confiabilidad y validez de instrumentos de recolección y
análisis de datos para investigación científica básica, descriptiva, cualitativa,
no experimental, vertical, que permita medir la inconsistencia de una
explicación doctrinal (dimensión formal del derecho).

a.

Confiabilidad del instrumento.El grado de medida libre de varianza de error al azar; se determinó teniendo en
cuenta que a menor grado de error mayor consistencia o estabilidad de una
medida.
Si bien, según la estadística, no existe confiabilidad absoluta, pero al haber
tenido controlado el factor externo interviniente (variable interviniente) que
influye en la medida, se disminuyó ostensiblemente cualquier error.
Por último, para determinar el grado de confiabilidad se repitió la aplicación
del instrumento a la misma muestra y en la medida que se produjo los mismos
resultados, en ese grado es su confiabilidad.

b. Validez del instrumento.Los instrumentos son válidos porque el contenido del instrumento logró medir
el dato o constructo para lo cual fue hecho,
La validez del instrumento, se determinó por su contenido y por el dato o
constructo a medir.
La validez del contenido se demostró cuando se determinó el indicador de
referencia que se dirigió a medir el dato o constructo destinado a medir, que

169

logra demostrar el rigor de pertenencia de los ítems, también se realizó
consultas a expertos para la revisión del instrumento quienes los validaron; por
último los indicadores, y la medición de las variables se puede apreciar en los
anexos.
La validez del constructo se demostró cuando en la elaboración y diseño del
instrumento se hizo en función al dato o constructo que se quiere medir, interna
y externamente, especialmente cuando se hicieron teniendo en cuenta que la
variable explicación se debe medir en función a la variable interviniente.
Para la elaboración de los instrumentos, primero se pasó por determinar si se
debía construir o sólo adaptar, estandarizar o normalizar los existentes.
Crear o construir instrumentos para una investigación científica significa que
los existentes en el mundo de la tecnología no sirven para el logro de los
objetivos la dicha investigación.
Adaptar un instrumento para una investigación científica significa que existen
instrumentos que pueden servir reacomodando sus reactivos o ítems en función
a la población y muestra de su investigación, por ejemplo la cultura, idioma,
idiosincrasia de la muestra.
Estandarizar un instrumento para una determinada investigación científica
significa que existen instrumentos cuyos reactivos o ítems son apropiados
(adaptados),

pero

necesitan

predeterminados por la tecnología.

actualizarlos

en

función

a

criterios
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Normalizar un instrumento significa que si bien los reactivos o ítems son
apropiados y no necesita actualizar, pero al tener la muestra singularidades se
debe reformular el baremo.
Para la construcción, adaptación, estandarización o normalización de un
instrumento se debe tener en cuenta los criterios de validez y confiabilidad que
el estado de la tecnología tiene según la línea de investigación en la que está
inmersa la investigación.
4.

Marco metodológico de referencia.El método de investigación general para esta investigación científica básica,
descriptiva, cualitativa, no experimental, vertical, que permitió medir la
inconsistencia de una explicación doctrinal por estar ubicada en la dimensión
formal del derecho fue el análisis hermenéutico y como métodos específicos
fueron:
Para la variable 1: El exegético descriptivo y el sistemático. El descriptivo nos
permitió caracterizar cada uno de los elementos relevantes para el derecho
internacional privado; identificando su factor de conexión en los textos normativos
del Libro X del código civil peruano; el sistemático sirvió para hacer la descripción
de los mencionados textos normativos del Libro X como una unidad formal.
Para la variable 2: Comparativo, sirvió relacionar las diferentes explicaciones de
los textos doctrinarios de la muestra.
Por último, el método lógico formal, sirvió para determinar la medida de la
inconsistencia de la variable la doctrinal, en función a la variable normativa.
Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas.-
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Teniendo en cuenta que fue la realidad formal objeto de análisis hermenéutico, la
técnica aplicada fue la observación estructurada; porque no fue una observación
al azar, sino planificada; donde la tipología de los datos a recolectar y medir tanto
en cantidad (todo el universo de las muestras normativas del libro X del código civil
peruano y 31 muestras doctrinales) como en cualidad, han sido determinadas
previamente como lo describimos más adelante.
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos y de análisis, al no encontrar
en la poca bibliografía especializada sobre instrumentos para este tipo de variables,
que permita medir la inconsistencia de una explicación doctrinal (dimensión formal
del derecho); se tuvo que construir instrumentos de recolección y de análisis
observacional estructurada cuyo diseño matricial, son los siguientes:
Para la recolección y análisis de datos:


De la variable interviniente (relevancia),
Para comprobar la existencia de la variable era necesario determinar si,
1) Por su descripción, los elementos extranjeros, son objetos, sujetos o hechos,
2) Todos los elementos extranjeros descritos son relevantes.
Para la recolección de datos se utilizó una matriz por cada unidad de análisis de
la muestra normativa (32 artículos), dividida en 5 espacios, el primero, aparece
el número que identifica a la unidad de análisis, el segundo al factor del
elemento, el tercero al elemento, el cuarto al tipología de elemento posibles
(sujeto, objeto o hecho) y el quinto el facto de conexión (si tuvieran).
Para el análisis de los datos recolectados, utilizamos el método exegético
descriptivo, sobre cada unidad de análisis de la muestra legislativa seleccionada,
considerando a las 32 muestras normativas como un cuerpo legal no
aisladamente cada uno de ellos (método sistemático).
Para el análisis exegético se utilizó el resaltado en los textos normativos como
aparece en la tabla 2 donde se muestra el instrumento utilizado (matriz

172

elaborada en el programa Excel), denominada Registro sistemático de
elementos extranjeros relevantes para el derecho internacional privado.
Aplicando los métodos y la técnica referidos sobre las muestras, se logró los
objetivos de la investigación que se muestran en el registro referido, con factor
de conexión (variable interviniente) contenidas en las normas del Libro X del
código civil peruano. De este modo se llegó exegéticamente a describir, con la
observación estructurada de las nuestras normativas (32 artículos), a los objetos,
sujetos y hechos recolectados en la matriz legislativa que eran relevantes para
el derecho internacional privado y que eran componentes o no de la relación
jurídica internacional privada.


De la variable explicación,
Para la recolección sistemática de datos de la variable de las muestras
doctrinales, se elaboró un Registro sistemático de comparación de teorías esta
matriz, contiene a las unidades de análisis que se fueron observadas
comparativamente para identificar la variable doctrinal y medir su inconsistencia
en función a los resultados del análisis de la variable normativa. (Fig. 1).
Para el análisis comparativo de los valores de la variable recolectados en el
instrumento para la muestra doctrinal, cuyos resultados aparecen en la Fig. 1; se
utilizó una matriz de doble entrada por una lado dividido en cuatro entradas y
por el otro dividido en tantas entradas como unidades de análisis (31), de tal
modo que tuvimos cuatro alternativas para introducir los valores según los
indicadores hallados de la variable (Fig. 2). La identificación de los indicadores
de los valores de la variable se hizo en función a los postulados arribados en el
marco conceptual y los textos de las unidades de análisis. Lográndose comprobar
nuestra hipótesis aplicando el método lógico.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. EXTRAIDOS DEL ANALISIS DE LA MUESTRA QUE SIRVIÓ PARA LA
RECOLECCION DE DATOS EN MUESTRAS DOCTRINALES (ANEXO 4).(Fig. 1)
MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS DE LA MUESTRA DOCTRINAL
UNIDAD
DE
ANALISIS

DATOS SOBRE
SUJETOS

DATOS SOBRE
OBJETOS

DATOS SOBRE
HECHOS

1

S/D

S/D

S/D

2

PERSONAL

REAL

CONDUCTISTA

3

PERSONAL

REAL

CONDUCTISTA

4

PERSONAL

OBJETO

ACTO

PERSONAS

OBJETO QUE
TRATA LA
MATERIA
EXTRANJERA

MODO DE
PRODUCIRLAS

5

DATOS DE OTRO
TIPO
S/D

ELEMENTO
EXTRAÑO

6
7

SUJETO

BIEN

HECHO

8

SUJETO

BIEN

ACTO

9

PERSONAL

REAL

CONDUCTISTA

JURISDICCIONAL

10

S/D

S/D

S/D

S/D

11

PERSONAL

REAL

CONDUCTISTA

12

PERSONAS

BIENES

HECHOS

13

PERSONA

OBJETO

ACTO

14

S/D

S/D

S/D

S/D

15

S/D

S/D

S/D

S/D

16

S/D

S/D

S/D

S/D
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17

S/D

S/D

S/D

S/D
ELEMENTO
EXTRAÑO

18
19

S/D

S/D

S/D

S/D

20

S/D

S/D

S/D

S/D

21

S/D

S/D

S/D

S/D

22

S/D

S/D

S/D

S/D

23

S/D

S/D

S/D

S/D

24

S/D

S/D

S/D

S/D

25

PERSONA

OBJETO

ACTO

26

PERSONA

BIEN

ACTO

27

SUJETOS

OBJETO

LUGAR DE
CELEBRACION DEL
ACTO

LUGAR DE
EJECUCION DEL
ACTO

28

PERSONA

OBJETO

ACTO

29

SUJETOS

BIEN

ACTO

30

PERSONAL

REAL

CONDUCTISTA

JURISDICCIONAL

31

S/D

S/D

S/D

S/D

a. Por la manera como están construidos los textos normativos (muestra normativa)
que dotan a los elementos extranjeros de factor de conexión, haciéndolos
relevantes, se evidencia que los elementos extranjeros (sujetos, objetos, hechos o
fenómenos), no son dotados directamente de factor de conexión, sino a través de
presupuestos o condiciones. Es a través de estos presupuestos que los elementos
son conectados con un ordenamiento jurídico nacional o extranjero. Por ejemplo,
el art. 2068 prescribe como elemento a la persona natural (sujeto: elemento de la
realidad), cuyo presupuesto o condición es su “principio” y “fin”, que sirven para
dotar de conexión con un ordenamiento jurídico (factor de conexión) en este caso
el articulo lo define como el “domicilio”; por otro lado, el articulo 2069 prescribe
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como elemento a la persona natural (sujeto: elemento de la realidad), cuyo
presupuestos o condiciones que la conectan con un ordenamiento jurídico son el
estado civil, la capacidad y el cambio de domicilio; siendo en este cado la conexión
el domicilio.
b. Los elementos extranjeros que el derecho internacional privado conecta a un
ordenamiento jurídico extranjero a través factores de conexión son presupuestos o
condiciones de sujetos, objetos y hechos que la doctrina denomina elementos
extranjeros.
c. Las condiciones o presupuestos de los elementos sujetos, objetos (distintos a los
derechos y obligaciones) y hechos no son componentes de la relación jurídica
internacional privada.

2. EXTRAIDOS DEL ANALISIS DE MATRIZ DE REGISTRO SISTEMATICO DE
ELEMENTOS

EXTRANJEROS

RELEVANTES

PARA

EL DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO (ANEXO 1)
(Fig.2)
MATRIZ DE ANALISIS DE LA VARIABLE EXPLICACION
VALORES
UNIDAD
CONSISTENCIA
INCONSISTENCIA
DE
ANALISIS NINGUNA
NINGUNA
TODAS
TODAS
DEL 1 AL ABSOLUTO COHERENTE RELATIVO INCOHERENTE
31
INDICADORES

3.


Los sujetos y objetos, relevantes (con factor de conexión) para el derecho
internacional privado no son componentes de la relación jurídica internacional
privada.
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Los elementos extranjeros, por sí mismos, no se conectan con un ordenamiento
jurídico, sino lo hacen a través de presupuestos o condiciones.



Inconsistencia por incoherencia:
La variable “explicación” de los textos doctrinales que tratan los elementos
extranjeros como componentes de la relación jurídica internacional privada
(unidades muéstrales), no es consistente (valor asignado a la variable); en la
medida que no es coherente (indicador de medición) con la verdad que expresa
los postulados arribados en el marco conceptual. Se confirma la verdad irrefutable
que contienen los postulados, pues sólo los derechos y sus correlatos, como
objetos abstractos, son los únicos componentes de la relación jurídica
internacional, y que los demás objetos (distintos a los derechos y sus correlatos),
hechos y sujetos son presupuestos de una relación jurídica nunca componentes de
ella.



Inconsistencia por relatividad.La variable “explicación” de los textos doctrinales que consideran a los elementos
extranjeros relevantes como componentes de la relación jurídica internacional
privada (unidades muéstrales), no es consistente (valor asignado a la variable);
en la medida que no es absoluta (indicador de medición) para todo el sistema
jurídico germano romano normativo (muestra extraída de la legislación del DIP
que regula elementos extranjeros relevantes constituida por los textos normativos
contenidas en los artículos del libro X del C.C. peruano); porque los resultados
del análisis arrojan que existen unidades de análisis de la muestra normativa que,
son excluyentes con la muestra de la doctrina, al evidenciarse los elementos
extranjeros no son componentes de la relación jurídica internacional privada,
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dentro del marco de verdad que expresan los postulados arribados en el marco
conceptual.
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IV.
1.

CONCLUSIONES:

No sólo los elementos de la relación jurídica internacional privada (derechos y sus
correlatos) tienen factores de conexión, sino también los hechos generadores de
ella, los sujetos o cualquier otra situación o circunstancia prevista en el derecho
internacional privado.

2.

La explicación doctrinal que considera a los elementos extranjeros como
componentes de la relación jurídica internacional privada, es inconsistente al ser
relativa e incoherente.

3.

Lo denominados “elementos extranjeros” que considera la variable explicación
como elementos de la relación jurídica internacional privada no son elementos de
la relación jurídica sino presupuestos o condiciones de los sujetos, objetos (distintos
a los derechos y sus correlatos) u hechos.
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(TABLA 1)
MUESTRA DOCTRINAL
31 EXPLICACIONES QUE CONSIDERAN QUE LOS ELEMENTOS
EXTRANJEROS SON COMPONENTES DE LA RELACIÓN JURIDICA
INTERNACIONAL
1.

“Los elementos extraños de la relación jurídica son precisamente los que
determinan un conflicto entre dos o más soberanías legislativas, pero en la
actualidad el acento estará dado por los elementos extraños visualizados en la
relación, más que por el carácter indicador o adjetivo de ciertas normas que
componen el Derecho Internacional Privado.”(Maris Biocca, De Cardenas, & Basz,
1997)

2. “Formas de manifestación del elemento extranjero: el elemento extranjero que
se presenta o puede presentar en una relación de derecho internacional
privado, lo hace de tres diferentes maneras: 1.personal; 2. real; 3. conductista.
1. Será personal por cuanto que sea un sujeto y ésta posea una nacionalidad, un
domicilio o bien una residencia determinada y, por lo tanto, como
consecuencia de la presencia de este elemento, tengamos la necesidad de ser
congruentes con él, aplicando posiblemente derecho extranjero.
2. Será real cuando se trate de una cosa-u objeto- que tendrá una situación en el
extranjero y que, por lo tanto también nos lleva a la posibilidad de aplicar
otro derecho.
3. Será elemento conductista cuando nos refiramos a los actos, contratos o las
conductas, que puedan realizar los sujetos y que se llevan a cabo en el
territorio de un Estado extranjero, que de esta manera va a existir la
posibilidad de aplicar un derecho extraño o extranjero.” (Guerrero, 2006)
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3. “Puede decirse que el objeto del derecho internacional privado se bifurca: a) objeto
material, que consiste en la resolución del conflicto creado por la intervención de
un extranjero en una relación jurídica; b) objeto formal, que se encuentra en la
creación de una ciencia que solucione el conflicto interespacial y establezca cuál de
las relaciones en juego debe prevalecer. Por último veamos la opinión de algunos
autores: (Werner Goldschmidt) dice que: “El Objeto del derecho internacional
privado es el caso iusprivatista con los elementos extranjeros”. Luego, agrega que
el elemento extranjero puede ser personal, real o conductista. Personal: uno de
los protagonistas del caso posee una nacionalidad, un domicilio o una residencia
extranjeros. Real: el objeto litigioso tiene o tenía una situación en el extranjero.
Conductista: un suceso litigioso se ha llevado a cabo en el extranjero.”(Monroy
Cabra, 1995)
4. “Por estas razones, destacamos que el Derecho Internacional Privado, de acuerdo
al criterio del jurista André Weiss, está constituido por las reglas jurídicas
aplicables a la solución jurídica entre dos o más sistemas jurídicos con ocasión de
uno o varios conflictos derivados de la internacionalidad de sus respectivas
situaciones. Es internacional porque en la relación jurídica controvertida están
presentes uno o varios elementos extranjeros relevantes que pueden ser: la
persona, el objeto, la cosa o el acto mismo, aunque también pueden solucionar
las normas de un Estado independiente, como en los Estados Unidos de
Norteamérica o de condado frente a otros como sucede en Suiza.
5. Las situaciones del Derecho Internacional Privado, son originadas por una doble
causa esencial: por las personas, si una de ellas o varias son extranjeras, por el
objeto que trata de las materia extranjera o el modo en que son producidas”.
(Basadre Ayulo, Derecho Internacional Privado, 2010)
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6. El derecho internacional Privado es el conjunto autónomo de normas que sirven
para dirimir los conflictos de leyes y jurisdicciones o estudiar el régimen jurídico
de las relaciones, en que existen uno o varios elementos extraños al Derecho
local dentro de la sociedad internacional. (Ayulo, 2003, pág. 46)
7. La doctrina es unánime en sostener que cuando en una relación jurídica privada
estamos ante la presencia de un elemento extranjero, este elemento extranjero
determina el carácter internacional de la relación jurídica. Es decir cuando la
relación jurídica privada tenga un elemento extranjero – ya sea uno de los sujetos
(uno de los sujetos de la relación es de nacionalidad argentina y el otro está
domiciliado en Ecuador), ya sea por el bien (por su situación, el bien está situado
en México), ya sea por el hecho o por el acto jurídico (El lugar de celebración de
un contrato, el lugar de ejecución, el lugar de incumplimiento del contrato). En
estos supuestos estamos en presencia de una relación jurídica con elementos
extranjeros, y donde el Derecho Internacional Privado interviene para brindarle las
reglas adecuadas a dicha relación.(Franciskovic Ingunza, 2009, pág. 6)
8. El profesor Maury sostuvo que en 1936 que cada vez que un elemento de la
relación jurídica sea extranjero – ya sea uno de los sujetos (por su nacionalidad
o su domicilio), un bien (por su situación) o un acto (por el lugar de su conclusión
o ejecución)- estaremos en presencia de una relación donde el Derecho
Internacional Privado interviene en aras de brindarle una reglamentación
adecuada a dicha relación.(Delgado Barreto, Delgado Menéndez, & Candela
Sánchez, 2008, pág. 34)
9. Lo mismo podría decirse de las restantes relaciones jurídicas del derecho
privado: tanto que giran en torno del elemento personal; contractual como
real, jurisdiccional o conductista. En cualquiera de dichas relaciones la
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presencia de elementos extranjeros de los mencionados – personales, reales,
etc.- nos coloca frente a una relación jurídica de derecho internacional
privado.(Balestra R., 2006, pág. 17)
10. “Definir al DIP, por la simple existencia de un elemento extranjero o extraño en
la relación jurídica sería extender excesivamente el concepto de la materia y
obligar al abogado, juez, a la autoridad respectiva a consultar a cada instante todo
el derecho extranjero, llevando a la justicia federal cualquier causa con ese
elemento. Es necesario que surja realmente un problema de divergencia legislativa.
Concluimos, pues, que sólo las relaciones conectadas espacialmente con leyes
autónomas y divergentes, que suscitan conflictos de leyes en el espacio, entran en
el campo del DIP.” (Texeiro Valladao, 1987)
11. “El elemento extranjero que se presenta o puede presentarse en una relación
de derecho internacional privado, lo hace de tres diferentes maneras:1.
Personal; 2. Real; 3. Conductista.” (Guerrero, 2006)
12. “Existe consenso tanto en la doctrina como en la legislación comparada en
distinguir cuatro grandes categorías jurídicas (las personas, los bienes, los actos, los
hechos que corresponden a las reglas de conflicto principales (LOUSSOUARN,
BOURELL). De estas últimas se derivan las reglas de conflicto particulares. La
finalidad es someter todos los aspectos que se derivan de una relación jurídica a
una misma ley. Es el único medio de asegurar la coherencia de las diversas
soluciones” (Monge Talavera, 2008)
13. Lo que caracteriza a las relaciones jurídicas internacionales, diferenciándolas de
las relaciones jurídicas nacionales, es la conexión o vinculación que tienen con
dos o más países o lo que es lo mismo, la presencia en ellas de un elemento

5

extranjero. Este elemento extranjero dentro de la relación puede ser la
persona, el objeto o el acto.(Roberto Me Lean, 1985)
14. El Derecho Internacional Privado que tiene por objeto el estudio de las
relaciones jurídicas con uno o más elementos extranjeros, y que mediante sus
normas, que señalan el tribunal competente o la ley aplicable, permiten de ser el
caso la aplicación en el Perú de una ley extranjera .(Roberto Me Lean, 1985)
15. “Con todo ello, el Derecho Internacional privado está constituido por las reglas
jurídicas que determinan, a su vez, las normas aplicables a aquellas relaciones
jurídicas en las que algunos de sus elementos no se encuentran afectados por la
legislación de un solo Estado ya que dos o más naciones asumen el rol de
autoridades de la norma jurídica nacional” (BASADRE AYULO, Jorge. 2003. p.
33)
16. “…El Derecho Internacional Privado es el conjunto autónomo de normas que sirven
para dirimir los conflictos de leyes y de jurisdicciones o estudiar el régimen
jurídico de las relaciones, en que existe uno o varios elementos extraños al
Derecho

Local

dentro

de

las

relaciones

de

la

sociedad

internacional”(BASADRE AYULO, Jorge. 2003. p. 46)
17. “El Derecho Internacional Privado es aquella rama del derecho privado cuyo objeto
es el estudio y regulación de las relaciones jurídicas, en las que participan uno
o más elementos ajenos a la soberanía legislativa local” (BALESTRA, Ricardo.
p.11)
18. “…Los elementos extraños de la relación jurídica son precisamente los que
determinan un conflicto entre dos o más soberanías legislativas, pero en la
actualidad el acento estará dado por los elementos extraños visualizados en la
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relación, más que por el carácter indicador o adjetivo de ciertas normas que
componen el Derecho Internacional Privado”. (BASZ, 1997, pág. 20)
19. “…el objeto del derecho internacional privado, que el mismo está dado por las
relaciones jurídicas de derecho privado con elementos extranjeros…”.
(BALESTRA, Ricardo. p.19)
20. “Lo mismo cabe decir respecto de las relaciones internacionales, sí al definirlas
sólo consideramos aquellas que tienen un elemento extranjero o extra local
visible u ostensible, en razón de que, como ya hemos advertido, especialmente en
la materia societaria, ese elemento aparece oculto o encubierto”. (CÁRDENAS
BASZ, Biocca. 1997. P. 33).
21. “…es toda relación jurídica que lleva en sí un elemento extranjero”
(RESTREPO HERNÁNDEZ, Julián. 1928)1
22. “El Derecho Internacional privado cuyo objeto consiste en estudiar el régimen de
las relaciones jurídicas en las que hay uno o varios elementos extraños al
derecho local” (MONROY CABRA, Marco. 1999. p. 12)
23. “El lugar, el momento y la forma cómo se presenta el elemento extranjero en una
relación jurídica nos permite determinar el grado de internacionalidad de la
misma, y clasificarla tanto desde una dimensión espacial como desde una
dimensión temporal” (DELGADO BARRETO, César. 2008. p.38).
24. “El Derecho Internacional Privado se enfrenta entonces el problema de la
regulación jurídica de un supuesto con elementos extranjeros, de una situación
o relación cuyos elementos no se localizan en un único ordenamiento”
(DELGADO BARRETO, César. 2008. P.31)

1

Citado por: MONROY CABRA, Marco. 1999. Tratado de Derecho Internacional Privado. Colombia:
Editorial Temis.
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25. ‘’Por estas razones, destacamos que el Derecho Internacional privado, de acuerdo
al criterio del jurista André Weiss, está constituido por las reglas jurídicas
aplicables a la solución jurídica entre dos o más sistemas jurídicos con ocasión de
uno o varios conflictos derivados de la internacionalidad de sus respectivas
situaciones. Es internacional porque en la relación jurídica controvertida están
presentes uno o varios elementos extranjeros relevantes que pueden ser: la
persona, el objeto, la cosa o el acto mismo, aunque también puede colisionar las
normas de un Estado independiente, como en los Estados Unidos de Norteamérica
o de condado frente a otros como sucede en Suiza ’’ (Basadre Ayulo, 2010)
26. ‘’Un amplio sector de la doctrina ha señalado tradicionalmente la simple presencia
de un elemento extranjero como el criterio más idóneo para terminar el
carácter internacional de una relación jurídica sea extranjero – ya sea uno de
los sujetos (por su nacionalidad o su domicilio), un bien (por su situación) o un acto
(por el lugar de su conclusión o ejecución)- estaremos en presencia de una relación
donde el Derecho internacional Privado interviene en aras de brindarle una
reglamentación adecuada a dicha relación. Esto significa que el elemento extranjero
presente en la relación jurídica podrá estar dado por:
a) La persona; cuando, por ejemplo, se celebra un contrato con un extranjero o con
una persona domiciliada fuera del Estado donde se celebra el contrato.
b) Los bienes; cuando por ejemplo, en un país determinado, dos nacionales contratan
sobre bienes situados en el extranjero.
c) El acto; cuando, por ejemplo, se discute ante los tribunales de un Estado la validez
o nulidad de un matrimonio celebrado por nacionales en el extranjero.
27. El hecho de ser extranjeros a la soberanía local dos y hasta los tres componentes
fundamentales de la relación jurídica. Esto sucedería, por ejemplo, si se discutiera
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ante los tribunales de un país un contrato celebrado por domiciliados en el país del
foro, pero que deba ejecutarse en el extranjero y sea tocante a bienes situados en el
extranjero. (Candela Sánchez, Delgado Barreto, & Delgado Menéndez, 2006)

28. .“Por estas razones, destacamos que el Derecho Internacional Privado, de acuerdo
al criterio del jurista André Weiss, está constituido por las reglas jurídicas
aplicables a la solución jurídica entre dos o más sistemas jurídicos con ocasión de
uno o varios conflictos derivados de la internacionalidad de sus respectivas
situaciones. Es internacional porque en la relación jurídica controvertida están
presentes uno o varios elementos extranjeros relevantes que pueden ser: la
persona, el objeto, la cosa o el acto mismo, aunque también pueden solucionar las
normas de un Estado independiente, como en los Estados Unidos de Norteamérica
o de condado frente a otros como sucede en Suiza.
2.Las situaciones del Derecho Internacional Privado, son originadas por una doble
causa esencial: por las personas, si una de ellas o varias son extranjeras, por el
objeto que trata de las materia extranjera o el modo en que son producidas”.
(Basadre Ayulo, Derecho Internacional Privado, 2010, págs. 24,25)
29. El profesor Maury sostuvo que en 1936 que cada vez que un elemento de la
relación jurídica sea extranjero – ya sea uno de los sujetos (por su nacionalidad
o su domicilio), un bien (por su situación) o un acto (por el lugar de su
conclusión o ejecución)- estaremos en presencia de una relación donde el
Derecho Internacional Privado interviene en aras de brindarle una
reglamentación adecuada a dicha relación. (Candela Sánchez, Delgado Barreto, &
Delgado Menéndez, 2006, pág. 35)
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30. Lo mismo podría decirse de las restantes relaciones jurídicas del derecho privado:
tanto las que giran en torno del elemento personal; contractual como real,
jurisdiccional o conductista. En cualquier de dichas relaciones la presencia de
elementos extranjeros de los mencionados personales, reales, etc, nos coloca
frente a una relación jurídica de derecho internacional privado.. (Balestra,
1999)
31. El Derecho Internacional Privado para Julián Restrepo Hernández, es toda relación
jurídica que lleva en sí un elemento extranjero.(MARCO GERARDO
MONROY CABR, 1999)
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(TABLA 2)

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS EXTRANJEROS CON
SUS FACTORES DE CONEXIÓN (MUESTRA)

Igualdad de derechos para peruanos y extranjeros

1. Artículo 2046.- Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo
las prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se
establecen para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO COMPLEJO
Peruanos y extranjeros

CONSECUENCIA
Los derechos civiles son comunes

Salvo las prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se
establecen para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras.

Normas aplicables

2. Artículo 2047.- El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas
con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados
internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si éstos no lo fueran,
conforme a las normas del presente Libro.
Además son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por
la doctrina del Derecho Internacional Privado.
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NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

El derecho aplicable para regular se determina de acuerdo con los
relaciones jurídicas vinculadas con tratados internacionales ratificados por
ordenamientos jurídicos extranjeros

el Perú que sean pertinentes

y, si éstos no lo fueran

conforme a las normas del presente
Libro
Además

son

supletoriamente,

los

aplicables,
principios

y

criterios consagrados por la doctrina
del Derecho Internacional Privado
Competencia de jueces peruanos

3. Artículo 2048.- Los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado
declarado competente por la norma peruana de Derecho Internacional Privado.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Derecho interno del Estado declarado Los jueces aplicarán únicamente.
competente por la norma peruana de
Derecho Internacional Privado.

Incompatibilidad de norma extranjera

4. Artículo 2049.- Las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas
peruanas de Derecho Internacional Privado, serán excluidas sólo cuando su
aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas
costumbres.
Rigen, en este caso, las normas del derecho interno peruano.
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NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Las disposiciones de la ley extranjera Serán

excluidas

sólo

cuando

su

pertinente según las normas peruanas aplicación sea incompatible con el
de Derecho Internacional Privado

orden público internacional o con las
buenas costumbres.
Rigen, en este caso, las normas del
derecho interno peruano.

Reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero

5. Artículo 2050.- Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un
ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de Derecho
Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea
compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Todo derecho regularmente adquirido Tiene la misma eficacia en el Perú.
al

amparo

extranjero,
normas

de

un

ordenamiento

competente
peruanas

de

según

las

Derecho

Internacional Privado
En la medida en que sea compatible
con el orden público internacional y
con las buenas costumbres
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Aplicación de oficio de normas extranjeras

6. Artículo 2051.- El ordenamiento extranjero competente según las normas de
Derecho Internacional Privado peruanas, debe aplicarse de oficio.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO
El

ordenamiento

CONSECUENCIA
extranjero Debe aplicarse de oficio.

competente según las normas de
Derecho

Internacional

Privado

peruanas

La ley extranjera como prueba

7. Artículo 2052.- Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por
conveniente sobre la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede
rechazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA
Pueden ofrecer las pruebas que tengan

Las partes litigantes

por conveniente sobre la existencia de
la ley extranjera y su sentido

El juez

Puede rechazar o restringir los medios
probatorios que no considere idóneos.
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Informe sobre existencia y sentido de la norma extranjera

8. Artículo 2053.- Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte, solicitar al Poder
Ejecutivo que, por vía diplomática, obtenga de los tribunales del Estado cuya ley se
trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO
Los jueces

CONSECUENCIA
Pueden de oficio o a pedido de parte,
solicitar al Poder Ejecutivo que, por vía
diplomática, obtenga de los tribunales
del Estado cuya ley se trata de aplicar,
un informe sobre la existencia de la ley
y su sentido.

Absolución de consulta sobre la ley nacional

9. Artículo 2054.- La Corte Suprema está autorizada para absolver las consultas que
le formule un tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos de derecho
nacional.
NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO
La Corte Suprema

CONSECUENCIA
Está autorizada para absolver las
consultas que le formule un tribunal
extranjero, por la vía diplomática,
sobre puntos de derecho nacional.

Interpretación del derecho extranjero

10. Artículo 2055.- Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan
de acuerdo al sistema al que pertenezcan.
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NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO
Las

disposiciones

del

CONSECUENCIA
derecho Se interpretan de acuerdo al sistema al

extranjero aplicable

que pertenezcan.

Solución de conflictos entre normas extranjeras

11. Artículo 2056.- Cuando en el derecho extranjero que resulta aplicable coexistan
diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto entre las leyes locales se resolverá de
acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Cuando en el derecho extranjero que

se resolverá de acuerdo con los

resulta aplicable coexistan diversos

principios

ordenamientos jurídicos, el conflicto

correspondiente derecho extranjero

vigentes

en

el

entre las leyes locales

TITULO II

Competencia Jurisdiccional

Competencia sobre personas domiciliadas en el Perú

12. Artículo 2057.- Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las
acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional.
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NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Los tribunales peruanos

Son competentes para conocer de las
acciones

contra

personas

domiciliadas en el territorio nacional

Competencia en acciones patrimoniales

13. Artículo 2058.- Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los
juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra
personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:
1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en
la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva.
2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el
territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos
realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos
o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha
competencia es exclusiva.
3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo
convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión, la elección
del tribunal es exclusiva.
“Este artículo se aplica exclusivamente a la competencia de tribunales judiciales
y no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de
contenido patrimonial”.
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NORMA COMPLEJA
SUPUESTOS

CONSECUENCIAS

Cuando se ventilen acciones relativas
a derechos reales sobre bienes
Los tribunales peruanos tienen

situados en la República.

competencia para conocer de los
Cuando se ventilen acciones relativas

juicios originados por el ejercicio de

a obligaciones que deban ejecutarse

acciones de contenido patrimonial aun

en el territorio de la República o que

contra personas domiciliadas en país

deriven de contratos celebrados o de

extranjero.

hechos realizados en dicho territorio.
Cuando las partes se sometan expresa
o tácitamente a su jurisdicción.
Dicha competencia es exclusiva
Tratándose de predios
Tratándose
derivadas

de
de

acciones
delitos

civiles Dicha competencia es exclusiva.

o

faltas

perpetrados o cuyos resultados se
hayan producido en la República,
Salvo

convención

contemporáneo

o

en

contrario, La elección del tribunal es exclusiva.

anterior

a

la

sumisión,
Este artículo se aplica exclusivamente a la competencia de tribunales judiciales
y no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de
contenido patrimonial
Sumisión tácita

14. Artículo 2059.- Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el
juicio sin hacer reserva.
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No implican sumisión ni prórroga en favor de un tribunal los actos procesales
encaminados a oponerse a dicha jurisdicción, o realizados bajo la amenaza o la
imposición de medidas coercitivas sobre la persona o sobre sus derechos o bienes.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Quien se apersona en el juicio sin hacer Se

somete

tácitamente

a

una

reserva.

jurisdicción

Los actos procesales encaminados a

No implican sumisión ni prórroga en

oponerse a dicha jurisdicción, o

favor de un tribuna

realizados bajo la amenaza o la
imposición de medidas coercitivas
sobre la persona o sobre sus derechos
o bienes.

Prórroga o elección de Tribunal Extranjero en asuntos de competencia nacional

15. Artículo 2060.- La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción
en su favor para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de
contenido patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de
jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean contrarias
al orden público del Perú.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO
La elección de un tribunal extranjero
la prórroga de jurisdicción en su favor
para conocer de los juicios originados

CONSECUENCIA
serán reconocidas, siempre que no
versen sobre asuntos de jurisdicción
peruana

exclusiva,

ni

constituyan
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por el ejercicio de acciones de

abuso de derecho, ni sean contrarias al

contenido patrimonial

orden público del Perú

Competencia en acciones sobre universalidad de bienes

16. Artículo 2061.- Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los
juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes,
aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea
el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional
Privado.
Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las acciones
relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en
el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Para conocer de los juicios originados
por el ejercicio de acciones relativas a
universalidades de bienes, aun contra
personas

domiciliadas

en

país

extranjero, cuando el derecho peruano

Los tribunales peruanos tienen

sea el aplicable para regir el asunto, de

competencia

acuerdo a sus normas de Derecho
Internacional Privado.

Para conocer de las acciones relativas
al patrimonio del declarado en
quiebra, respecto a los bienes situados
en el Perú, y sin perjuicio de lo

Se respeta la competencia peruana
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dispuesto en el Título IV de este
Libro.

Competencia en acciones personales

17. Artículo 2062.- Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los
juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la capacidad de
las personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas
domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:
1.- Cuando el derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de
Derecho Internacional Privado, para regir el asunto.

2.- Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre
que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República.

NORMA COMPLEMENTARIA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Para conocer de los juicios originados
por el ejercicio de acciones relativas al
estado y la capacidad de las personas
naturales, o a las relaciones familiares,
aun contra personas domiciliadas en
país extranjero, en los casos siguientes.

Los tribunales peruanos son

Cuando el derecho peruano es
aplicable, de acuerdo con sus normas
de Derecho Internacional Privado,
para regir el asunto
Cuando las partes se sometan expresa
o tácitamente a su jurisdicción,
siempre que la causa tenga una

competentes
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efectiva vinculación con el territorio
de la República

Foro de necesidad

18. Artículo 2063.- Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas
provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el
territorio de la República, aun contra personas domiciliadas en país extranjero,
aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto.

NORMA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

Para dictar medidas provisionales de
protección de las personas naturales
que se encuentren en el territorio de la
República,
domiciliadas

aun
en

contra
país

personas

Los

tribunales

peruanos

son

competentes

extranjero,

aunque carezcan de jurisdicción para
conocer del fondo del asunto.
Unidad del Foro

19. Artículo 2065.- El tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es
también competente para conocer de la reconvención.

NORMA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

El tribunal peruano que conoce

Es competente para conocer de la

válidamente de la demanda

reconvención.
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Litispendencia y cosa juzgada

20. Artículo 2066.- Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto
y entre las mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever
que la jurisdicción extranjera emitirá, dentro del lapso no mayor de tres meses, una
resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú.
El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de
la demanda al demandado.

El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una resolución
extranjera.

SUPUESTO

CONSECUENCIA

Cuando esté pendiente una acción
anterior sobre el mismo objeto y entre
las mismas personas

El tribunal peruano suspenderá la causa

Si puede prever que la jurisdicción
extranjera emitirá, dentro del lapso no
mayor de tres meses, una resolución
que pueda ser reconocida y ejecutada
en el Perú.
En la fecha de la notificación de la

El juicio seguido en el Perú se

demanda al demandado

considera iniciado

si le es presentada una resolución

El tribunal peruano deja sin efecto lo

extranjera

actuado

Competencia negativa del Tribunal Peruano
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21. Artículo 2067.- La competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos para
conocer de las acciones intentadas contra estados extranjeros o sus jefes,
representantes diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, se
regula por lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados
por el Perú.
Salvo lo dispuesto en este título, los tribunales peruanos carecen de competencia
jurisdiccional para conocer:

1. De las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el
extranjero.
2. De los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a una jurisdicción
extranjera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2060.
3. De las acciones relativas al estado y la capacidad de las personas naturales o a
las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con el
territorio de la República.
NORMA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

La competencia jurisdiccional de los Se regula por lo dispuesto en los
tribunales peruanos para conocer de las Tratados

Internacionales

sobre

la

acciones intentadas contra estados materia ratificados por el Perú.
extranjeros o sus jefes, representantes
diplomáticos,organismos
internacionales y sus representantes
De las acciones relativas a derechos
reales sobre predios situados en el
extranjero.

Los tribunales peruanos carecen de
competencia

De los asuntos que hubiesen sido
sometidos por las partes a una

jurisdiccional

para
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jurisdicción extranjera, de

conocer, salvo lo dispuesto en este

conformidad con lo previsto en el

título.

artículo 2060
De las acciones relativas al estado y la
capacidad de las personas naturales o a
las relaciones familiares, si la causa no
tiene ninguna vinculación efectiva con
el territorio de la República.

TITULO III

Ley Aplicable

Principio y fin de la persona natural

22. Artículo 2068.- El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su
domicilio.
Cuando un efecto jurídico dependa de la sobrevivencia de una u otra persona y éstas
tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de sobrevivencia de esas
leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el artículo 62.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

El principio y fin de la persona natural

se rige por la ley de su domicilio

Cuando un efecto jurídico dependa de

se aplica lo dispuesto en el artículo 62

la sobrevivencia de una u otra persona
y éstas tengan leyes domiciliarias
distintas, y las presunciones de

(no hay factor de conexión extranjera,
pero la regula el DIP: es relevante)

28

sobrevivencia de esas leyes fueran
incompatibles

Declaración de ausencia

23. Artículo 2069.- La declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio
del desaparecido. La misma ley regula los efectos jurídicos de la declaración de
ausencia respecto a los bienes del ausente.
Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán regulándose por la ley que
anteriormente las regía.

NOMA COMPLEJA
SUPUESTO
La declaración de ausencia
La misma ley regula los efectos

CONSECUENCIA
Se rige por la ley del último domicilio
del desaparecido

jurídicos de la declaración de ausencia

(PUEDE SER LA PERUANA, POR

respecto a los bienes del ausente.

TANTO NO HAY FACTOR DE
CONEXIÓN, POR TANTO NO ES
RTELEVANTE??)

Las demás relaciones jurídicas del

Seguirán regulándose por la ley que

ausente

anteriormente las regía.
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Estado y capacidad de la persona natural

24. Artículo 2070.- El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de
su domicilio.
El cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad adquirida en
virtud de la ley del domicilio anterior.

No es nulo por falta de capacidad el acto jurídico celebrado en el Perú relativo al
derecho de obligaciones y contratos si el agente es capaz según la ley peruana, salvo
que se trate de acto jurídico unilateral, o de derechos sobre predios situados en el
extranjero.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO
El estado y capacidad de la persona

CONSECUENCIA
Se rigen por la ley de su domicilio.

natural
El cambio de domicilio

No altera el estado ni restringe la
capacidad adquirida en virtud de la ley
del domicilio anterior.

El acto jurídico celebrado en el Perú

No es nulo por falta de capacidad

relativo al derecho de obligaciones y
contratos si el agente es capaz según
la ley peruana
Acto jurídico unilateral, o de derechos
sobre predios situados en el
extranjero.

es nulo por falta de capacidad
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Instituciones de amparo al incapaz

25. Artículo 2071.- La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen
por la ley de su domicilio.
Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el Perú y, en su
caso, las de protección a sus bienes situados en la República, se rigen por la ley
peruana.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO

CONSECUENCIA

La tutela y demás instituciones de

Se rigen por la ley de su domicilio.

protección del incapaz
Las medidas urgentes de protección al

se rigen por la ley peruana

incapaz que se encuentre en el Perú y,
en su caso, las de protección a sus
bienes situados en la República

(no hay factor de conexión extranjera,
pero la regula el DIP: es relevante)

Derechos y obligaciones del Estado y persona jurídica de derecho público

26. Artículo 2072.- Los Estados y demás personas jurídicas extranjeras de Derecho
Público, así como las personas jurídicas internacionales de Derecho Público cuya
existencia emane de acuerdos internacionales obligatorios para el Perú, pueden
adquirir derechos y contraer obligaciones en el país, de conformidad con las leyes
peruanas.

NORMA SIMPLE
SUPUESTO

CONSECUENCIA
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Los Estados y demás personas

Pueden adquirir derechos y contraer

jurídicas extranjeras de Derecho

obligaciones en el país, de conformidad

Público, así como las personas

con las leyes peruanas.

jurídicas internacionales de Derecho
Público cuya existencia emane de
acuerdos internacionales obligatorios

(no hay factor de conexión extranjera,
pero la regula el DIP: es relevante)

para el Perú

Existencia y capacidad de personas jurídicas de derecho privado

27. Artículo 2073.- La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho
privado se rigen por la ley del país en que fueron constituidas.
Las personas jurídicas de derecho privado constituidas en el extranjero son
reconocidas de pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el
territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les
correspondan.

Para el ejercicio habitual en el territorio del país de actos comprendidos en el objeto
de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes
peruanas.

La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede ser más
extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La existencia y la capacidad de las

se rigen por la ley del país en que

personas jurídicas de derecho privado

fueron constituidas
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(PUEDE SER LA PERUANA, POR
TANTO NO HAY FACTOR DE
CONEXIÓN, POR TANTO NO ES
RTELEVANTE??)
Las personas jurídicas de derecho

Son reconocidas de pleno derecho en el

privado constituidas en el extranjero.

Perú, y se reputan hábiles para ejercer
en el territorio del país, eventual o
aisladamente, todas las acciones y
derechos que les correspondan.

Para el ejercicio habitual en el

se

sujetan

a

las

prescripciones

territorio del país de actos

establecidas por las leyes peruanas.

comprendidos en el objeto de su
no hay factor de conexión extranjera,

constitución

pero la regula el DIP: es relevante)
La capacidad reconocida a las personas No puede ser más extensa que la
jurídicas extranjeras

concedida por la ley peruana a las
nacionales.
no hay factor de conexión extranjera,
pero la regula el DIP: es relevante)

Fusión de personas jurídicas

28. Artículo 2074.- La fusión de personas jurídicas con leyes de constitución distintas,
se aprecia sobre la base de ambas leyes, y de la ley del lugar de la fusión cuando
ésta tenga lugar en un tercer país.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La fusión de personas jurídicas con

se aprecia sobre la base de ambas leyes,

leyes de constitución distintas
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Cuando ésta (La fusión) tenga lugar

la ley del lugar de la fusión.

en un tercer país

Capacidad y requisitos esenciales del matrimonio

29. Artículo 2075.- La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales
del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por las leyes de sus
respectivos domicilios.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La capacidad para contraer

Se rigen, por las leyes de sus

matrimonio y los requisitos esenciales

respectivos domicilios.

del matrimonio

Formalidad del matrimonio

30. Artículo 2076.- La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su
celebración.

NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La forma del matrimonio

Se rige por la ley del lugar de su
celebración

Derechos y deberes de los cónyuges

31. Artículo 2077.- Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuando se refiere
a sus relaciones personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si los
cónyuges tuvieren domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común.
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NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

Los derechos y deberes de los

Se rigen por la ley del domicilio

cónyuges en todo cuando se refiere a

conyugal

sus relaciones personales
Si los cónyuges tuvieren domicilios

Se aplica la ley del último domicilio

distintos

común

Régimen patrimonial del matrimonio

32. Artículo 2078.- El régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los
cónyuges respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal.
El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los
cónyuges en cuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio.
NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

El régimen patrimonial del

se rigen por la ley del primer domicilio

matrimonio y las relaciones de los

conyugal

cónyuges respecto a los bienes
El cambio de domicilio.

No altera la ley competente para regir
las relaciones de los cónyuges en
cuanto a los bienes adquiridos antes o
después del cambio
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Nulidad del matrimonio

33. Artículo 2079.- La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está
sometida la condición intrínseca cuya infracción motive dicha nulidad.
Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, se rigen por
la ley del lugar de la celebración.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La nulidad del matrimonio

Se rige por la misma ley a que está
sometida la condición intrínseca cuya
infracción motive dicha nulidad.

Los vicios del consentimiento, como

Se rigen por la ley del lugar de la

causas de nulidad del matrimonio

celebración.

Efectos de la nulidad del matrimonio

34. Artículo 2080.- La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del
matrimonio, excepto los referentes a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley
del régimen patrimonial del matrimonio.
NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

los efectos de la nulidad del

ley del domicilio conyugal

matrimonio
excepto los (efectos) referentes a los

Siguen la ley del régimen patrimonial

bienes de los cónyuges

del matrimonio.
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Divorcio y separación de cuerpos

35. Artículo 2081.- El derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la
ley del domicilio conyugal.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

El derecho al divorcio y a la

Se rigen por la ley del domicilio

separación de cuerpos

conyugal.

Causas y efectos del divorcio y separación de cuerpos

36. Artículo 2082.- Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten
a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores
a la adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas
causas.
La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separación,
excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen
patrimonial del matrimonio.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

Las causas del divorcio y de la

Se someten a la ley del domicilio

separación de cuerpos

conyugal.

Causas anteriores a la adquisición del

No pueden invocarse

domicilio que tenían los cónyuges al
tiempo de producirse esas causas.
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A los efectos civiles del divorcio y de La misma ley es aplicable (domicilio
la separación

excepto

los

conyugal)

(efectos

civiles

del siguen la ley del régimen patrimonial

divorcio y de la separación) relativos a del matrimonio
los bienes de los cónyuges
Filiación matrimonial

37. Artículo 2083.- La filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la
legitimidad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal
al tiempo de nacimiento del hijo.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La filiación matrimonial

Ley más favorable a la legitimidad,
entre

las

de

la

celebración

del

matrimonio o la del domicilio conyugal
al tiempo de nacimiento del hijo.
Filiación extramatrimonial

38. Artículo 2084.- La determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus
efectos y su impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos
progenitores y del hijo o, en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene
la posesión de estado respecto al hijo.
Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del
domicilio del hijo.
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NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La determinación de la filiación

Se rigen por la ley del domicilio común

extramatrimonial, así como sus efectos de ambos progenitores y del hijo o, en
y su impugnación

su defecto, por la del domicilio del
progenitor que tiene la posesión de
estado respecto al hijo.

Si ninguno de los progenitores tuviera

Se aplicará la ley del domicilio del hijo.

la posesión de estado

Reconocimiento de hijo

39. Artículo 2085.- El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio.

NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

El reconocimiento del hijo

se rige por la ley de su domicilio

Legitimación

40. Artículo 2086.- La legitimación por subsecuente matrimonio, se rige por la ley del
lugar de celebración de éste. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el
consentimiento de éste, debe ser también aplicada.
La capacidad para legitimar por declaración estatal o judicial, se rige por la ley del
domicilio del legitimante; y la capacidad para ser estatal o judicialmente legitimado,
por le ley del domicilio del hijo; requiriendo la legitimación la concurrencia de las
condiciones exigidas en ambas.
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La acción para impugnar la legitimación, se somete a la ley del domicilio del hijo.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La legitimación por subsecuente

se rige por la ley del lugar de

matrimonio

celebración de éste

Si la ley del domicilio del hijo exige el debe ser también aplicada (ley del
consentimiento de éste

domicilio del hijo)

La capacidad para legitimar por

se rige por la ley del domicilio del

declaración estatal o judicial

legitimante

la capacidad para ser estatal o

por le ley del domicilio del hijo

judicialmente legitimado
La acción para impugnar la

se somete a la ley del domicilio del hijo

legitimación

Adopción

41. Artículo 2087.- La adopción se norma por las siguientes reglas:
1.- Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del
domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado.

2.- A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular:

a.- La capacidad para adoptar.
b.- La edad y estado civil del adoptante.
c.- El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante.
d.- Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción.

3.- A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular:
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a.- La capacidad para ser adoptado.
b.- La edad y estado civil del adoptado.
c.- El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del
menor.
d.- La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea.
e.- La autorización al menor para salir del país.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

Para que la adopción sea posible se

Por la ley del domicilio del adoptante y

requiere que esté permitida

la del domicilio del adoptado.

(admisibilidad)
a.- La capacidad para adoptar. A la ley del domicilio del adoptante
b.- La edad y estado civil del
adoptante.
c.- El consentimiento
eventual del cónyuge del
adoptante.
d.- Las demás condiciones
que debe llenar el adoptante
para obtener la adopción.
a.- La capacidad para ser
adoptado.
b.- La edad y estado civil del
adoptado.
c.- El consentimiento de los
progenitores o de los
representantes legales del
menor.
d.- La eventual ruptura del

A la ley del domicilio del adoptado
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parentesco del adoptado con
la familia sanguínea.
e.- La autorización al menor
para salir del país.
Derechos sobre bienes corporales

42. Artículo 2088.- La constitución, contenido y extinción de los derechos reales sobre
bienes corporales se rigen por la ley de su situación, al momento de constituirse el
derecho real.
NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA SIMPLE

La constitución de los derechos reales
se rigen por la ley de su situación, al
Contenido de los derechos reales

momento de constituirse el derecho

extinción de los derechos reales

real

Bienes corporales en tránsito

43. Artículo 2089.- Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar
de su destino definitivo.
Las partes pueden someter la adquisición y la pérdida de los derechos reales sobre
bienes corporales en tránsito a la ley que regula el acto jurídico originario de la
constitución o de la pérdida de dichos derechos, o a la ley del lugar de expedición
de los bienes corporales.

La elección de las partes no es oponible a terceros.
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NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

Los bienes corporales en tránsito

Se consideran situados en el lugar de su
destino definitivo.
la ley que regula el acto jurídico
originario de la constitución, ò

Las partes pueden someter la
adquisición y la pérdida de los

A la ley de la pérdida de dichos

derechos reales sobre bienes

derechos, ò

corporales en tránsito

Ley del lugar de expedición de los
bienes corporales.

Desplazamiento de bienes corporales

44. Artículo 2090.- El desplazamiento de los bienes corporales no influye sobre los
derechos que hayan sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior.
No obstante, tales derechos sólo pueden ser opuestos a terceros después de
cumplidos los requisitos que establezca la ley de la nueva situación.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

El desplazamiento de los bienes REGULADOS
corporales

no

influye

sobre

POR

LA

los ANTERIOR

derechos que hayan sido válidamente
constituidos bajo el imperio de la ley
anterior
tales derechos sólo pueden ser
opuestos a terceros después de
cumplidos los requisitos

La ley de la nueva situación.

LEY
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Prescripción de acciones sobre bienes corporales

45. Artículo 2091.- La prescripción de acciones relativas a bienes corporales que
cambien de lugar durante el plazo de prescripción, se rige por la ley del lugar en
que se complete el tiempo necesario para prescribir, conforme a la ley de dicho
lugar.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La prescripción de acciones relativas a Se rige por la ley del lugar en que se
bienes corporales que cambien de

complete el tiempo necesario para

lugar durante el plazo de prescripción

prescribir, conforme a la ley de dicho
lugar.

Derechos sobre medios de transporte

46. Artículo 2092.- La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales
sobre los medios de transporte sometidos a un régimen de matrícula, se regulan por
la ley del país donde se haya efectuado ésta.
NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA SIMPLE

La constitución de los derechos reales
sobre los medios de transporte
sometidos a un régimen de matrícula
transferencia de los derechos reales
sobre los medios de transporte
sometidos a un régimen de matrícula

Se regulan por la ley del país donde se
haya efectuado ésta.
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extinción de los derechos reales sobre
los medios de transporte sometidos a
un régimen de matrícula

Derechos reales sobre obras

47. Artículo 2093.- La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras
intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes
especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos
derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales
derechos.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La existencia y los alcances de los se rigen por lo dispuesto en los tratados
derechos reales relativos a obras y leyes especiales
intelectuales, artísticas o industriales
si éstos no fueran aplicables

Por la ley del lugar donde dichos
derechos se hayan registrado.

Establece los requisitos para el

La ley local

reconocimiento y ejercicio de tales
derechos.
Forma de actos jurídicos e instrumentos

48. Artículo 2094.- La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la
ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del
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acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o
consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La forma de los actos jurídicos y de los se rige por la ley del lugar en que se
instrumentos

otorgan
por la ley que regula la relación jurídica
objeto del acto

los instrumentos son otorgados ante

las solemnidades establecidas por la ley

funcionarios diplomáticos o

peruana

consulares del Perú
Obligaciones contractuales

49. Artículo 2095.- Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente
elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento.
Empero, si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación
principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por la ley del lugar de
celebración.
Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado o no resulta
inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de
celebración.

NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

Las obligaciones contractuales

se rigen por la ley expresamente
elegida por las partes y, en su defecto,
por la ley del lugar de su cumplimiento
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si deben cumplirse en países distintos

se rigen por la ley de la obligación
principal

en caso de no poder ser determinada

por la ley del lugar de celebración

ésta
Si el lugar del cumplimiento no está

la ley del lugar de celebración

expresamente determinado o no
resulta inequívocamente de la
naturaleza de la obligación
Autonomía de la voluntad

50. Artículo 2096.- La ley competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2095, determina las normas imperativas aplicables y los límites de la autonomía de
la voluntad de las partes.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

Determina las normas imperativas La ley competente
aplicables y los límites de la autonomía
de la voluntad de las partes.
Responsabilidad extracontractual

51. Artículo 2097.- La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país
donde se realice la principal actividad que origina el perjuicio. En caso de
responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del lugar donde el presunto
responsable debió haber actuado.
Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente,
pero no la ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó el
perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió prever la producción del
daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión.
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NORMA COMPLEJA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA COMPLEJA

La responsabilidad extracontractual

se regula por la ley del país donde se
realice la principal actividad que
origina el perjuicio

En caso de responsabilidad por

es aplicable la ley del lugar donde el

omisión

presunto responsable

debió

haber

actuado
Si la ley del lugar donde se produjo el

Es aplicable la primera ley si el agente

perjuicio considera responsable al

debió prever la producción del daño en

agente, pero no la ley del lugar donde

dicho lugar, como consecuencia de su

se produjo la actividad u omisión que

acto u omisión.

provocó el perjuicio

Obligaciones originadas por la ley y demás fuentes

52. Artículo 2098.- Las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de
negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido, se rigen por la ley del
lugar en el cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación.
NORMA MIXTA
SUPUESTO COMPLEJO

CONSECUENCIA SIMPLE

Las obligaciones que nacen por
mandato de la ley

se rigen por la ley del lugar en el cual

la gestión de negocios

se llevó o debió llevarse a cabo el

el enriquecimiento sin causa

hecho originario de la obligación

el pago indebido
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Prescripción extintiva de acciones personales

53. Artículo 2099.- La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la
ley que regula la obligación que va a extinguirse.

NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE
La prescripción

CONSECUENCIA SIMPLE

extintiva de las Se rige por la ley que regula la

acciones personales

obligación que va a extinguirse.

Sucesión

54. Artículo 2100.- La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los
bienes, por la ley del último domicilio del causante.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La sucesión se rige, cualquiera que sea por la ley del último domicilio del
el lugar de situación de los bienes

causante

Sucesión de bienes ubicados en el Perú

55. Artículo 2101.- La ley peruana rige la sucesión de los bienes situados en la
República si, conforme a la ley del domicilio del causante, ellos deben pasar a un
Estado extranjero o a sus instituciones.
NORMA SIMPLE
SUPUESTO SIMPLE

CONSECUENCIA SIMPLE

La sucesión de los bienes situados en la La ley peruana
República si, conforme a la ley del
domicilio del causante, ellos deben
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pasar a un Estado extranjero o a sus
instituciones.

TITULO IV

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Fallos Arbitrales Extranjeros

Principio de Reciprocidad

56. Artículo 2102.- Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la
República la fuerza que les conceden los tratados respectivos.
Si no hay tratado con el país en el que se pronunció la sentencia, tiene ésta la misma
fuerza que en aquel país se da a las sentencias pronunciadas por los tribunales
peruanos.
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Reciprocidad negativa

57. Artículo 2103.- Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento
a los fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República.
Están comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de
países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos.
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Requisitos para Exequator

58. Artículo 2104.- Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la
República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103.
1.- Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva.

2.- Que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, de
acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado y a los principios generales
de competencia procesal internacional.

3.- Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso; que
se le haya concedido plazo razonable para comparecer; y que se le hayan otorgado
garantías procesales para defenderse.

4.- Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes del
lugar del proceso.

5.- Que no exista en el Perú juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el
mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que
originó la sentencia.
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6.- Que no sea incompatible con otra sentencia que reúna los requisitos de
reconocimiento y ejecución exigidos en este título y que haya sido dictada
anteriormente. 7.- Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres.

8.- Que se pruebe la reciprocidad.
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Que no sea incompatible con otra
sentencia que reúna los requisitos de
reconocimiento y ejecución exigidos
en este título y que haya sido dictada
anteriormente
Que no sea contraria al orden público
ni a las buenas costumbres
Que se pruebe la reciprocidad.
Sentencia extranjera en materia de quiebra

Artículo 2105.- El tribunal peruano que conoce del reconocimiento de una sentencia
extranjera de quiebra, puede dictar las medidas preventivas pertinentes desde la
presentación de la solicitud de reconocimiento.

El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra debe cumplir con los
requisitos de notificación y publicidad previstos en la ley peruana para las quiebras de
carácter nacional.

Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a
la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú y a los derechos de los
acreedores.

El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana en cuanto a la formación,
administración y liquidación de la masa en el Perú, satisfaciendo los derechos de los
acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, según la graduación señalada
en la ley de quiebras.

Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si, después de
satisfechos éstos conforme a los párrafos precedentes, resulta un saldo positivo en el
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patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al administrador de la quiebra en el
extranjero, previo exequatur ante el juez peruano de la verificación y graduación de los
créditos realizados en el extranjero.
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en este título y que haya sido dictada
anteriormente
Que no sea contraria al orden público
ni a las buenas costumbres
Que se pruebe la reciprocidad.
Ejecución de sentencia extranjera

59. Artículo 2106.- La sentencia extranjera que reúna los requisitos establecidos en los
artículos 2102, 2103, 2104 y 2105 puede ser ejecutada en el Perú a solicitud del
interesado.
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Formalidad de la solicitud de ejecución de sentencia extranjera

60. Artículo 2107.- La solicitud a que se refiere el artículo 2106 debe ir acompañada
de copia de la sentencia íntegra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al
castellano, así como de los documentos que acrediten la concurrencia de los
requisitos establecidos en este título.
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legalizada y traducida oficialmente al
castellano, así como de los documentos
que acrediten la concurrencia de los
requisitos establecidos en este título.
Trámite para declaración de ejecutoria de sentencia extranjera

61. Artículo 2108.- El trámite para la declaración de ejecutoria se ajusta a lo
establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Cumplido el trámite, la
sentencia extranjera tendrá la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias
nacionales.
Las sentencias extranjeras que versen sobre asuntos no contenciosos de jurisdicción
facultativa no requieren de exequatur.
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62. Artículo 2109.- Las sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el
Perú el valor probatorio que se reconoce a los instrumentos públicos, no requiriendo
para ese efecto del exequatur.
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Valor probatorio de la sentencia extranjera

63. Artículo 2110.- La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede
hacerse valer dentro de un juicio si cumple con los requisitos establecidos en este
título, sin necesidad de someterla al procedimiento del exequatur.
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Aplicación supletoria

64. Artículo 2111.- Lo dispuesto en este título rige, en cuanto sea aplicable, también
para resoluciones extranjeras que ponen término al proceso y, especialmente, para
las sentencias penales en lo referente a la reparación civil.
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Tratándose de laudos arbitrales, serán de aplicación exclusiva las disposiciones de
la Ley General de Arbitraje.
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