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EL ROL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

LA POLÍTICA PROTECCIONISTA QUE IMPULSARÍA DONALD TRUMP
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S er juez o jueza constitucional 
no es tarea sencilla. Implica in-
terpretar el quehacer jurídico, 
político, económico y social de 
un país conforme al derecho, 

teniendo como base la Constitución de su 
Estado. Esta Constitución, además, debe-
rá ser leída en forma sistemática y, sobre 
todo, convencionalizada. Es decir, cohe-
rente con lo ya previsto en los tratados que 
cada país haya suscrito y la interpretación 
vinculante que cortes internacionales hu-
bieran realizado de esos tratados.

Nadie dice que el juez constitucional 
no pueda tener convicciones personales. 
Sin embargo, no debe perderse de vis-
ta que dicho juez no es intérprete de sus 
propias creencias, sino de los distintos 
principios, valores, derechos y preceptos 
recogidos en su Constitución, o los que se 
desprenden de su lectura sistemática o 
convencionalizada. El fi n último de todo 
ello es la protección de los derechos de los 
ciudadanos.

Todos los ciudadanos tenemos, entre 
otros derechos, derecho a la identidad. Y 
dentro de este, a una identidad de género, 
entendida de acuerdo con los principios 
de Yogyakarta como la “vivencia interna 
e individual del género tal y como cada 
persona la sienta profundamente, la que 
podría corresponder o no al sexo asignado 
al momento del nacimiento”.

Recientemente, a los jueces del Tri-
bunal Constitucional peruano nos ha co-
rrespondido asumir la tarea de, muy a 
despecho de respetables consideraciones 
personales, reconocer la existencia de es-
te derecho. Toda persona puede ejercer a 
cabalidad los derechos que constitucional 
y convencionalmente se les reconoce y, 
entre ellos, su derecho a la identidad de 
género en sus diversas manifestaciones. 
En el caso concreto puesto en nuestro co-
nocimiento, el derecho de una persona 

L uego de una de las campañas 
electorales más duras en déca-
das, el 6 de noviembre de 1888 
Benjamin Harrison, candidato 
republicano a la presidencia de 

Estados Unidos, derrotó a Grover Cleveland, 
candidato demócrata y entonces presidente 
del país.

Los temas en disputa durante la campaña 
incluyeron debates sobre las pensiones pú-
blicas y la etnicidad, pero el asunto más álgi-
do y controversial fue la política arancelaria 
que debía seguir Estados Unidos. Cleveland 
era partidario de abrir progresivamente las 
fronteras al comercio internacional, mien-
tras que Harrison abogaba por restringir las 
importaciones de azúcar, de productos de 
hojalata, de lana, entre varios otros. 

El llamado arancel McKinley, de 1890, 
fue el resultado de la victoria de Harrison 

transexual a que se reconozca el género 
con el que se identifi ca.

Y es que ese es el sentido en el que se 
comprende lo previsto en nuestra Cons-
titución sobre el derecho a la identidad, 
leído de acuerdo con lo dispuesto en las 
pautas de interpretación planteadas desde 
el escenario de las Naciones Unidas, así co-
mo según lo señalado en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Por ello, hemos actuado dentro del 
marco de nuestras competencias y 
deberes, tutelando una manifes-
tación de la identidad de gé-
nero tal y como esta hoy se 
manifi esta en la realidad. 
Negar esto sería negar 
el derecho al reconoci-
miento y al respeto de 
la dignidad, al pro-
yecto de vida de cada 
persona y también 
otros derechos. Se-
ría negar desde el 
derecho mismo su 
razón de ser dentro 
de un Estado consti-
tucional.

Discusión poste-
rior, aunque no por 
ello menos importan-
te, será la de cómo pro-
teger mejor este derecho 
ciudadano. Considero 
que, al igual que lo que ya 
ocurre en otros países, debe-
ría habilitarse que el pedido de 
cambio de sexo de las personas 
transexuales pueda ser solicitado 
directamente en la vía administrativa, 
dejando siempre abierta la posibilidad de 
recurrir al proceso de amparo para los ca-
sos en que esto se deniegue a nivel adminis-
trativo y se requiera de una tutela urgente 
en una situación concreta.

Ahora bien, el consenso conseguido 
en la mayoría del Tribunal Constitucional 
fue el señalar que esa competencia admi-
nistrativa no está actualmente prevista en 
el Perú (lo cual es rigurosamente cierto) 
y que el caso concreto puesto en nuestro 
conocimiento podía encontrar atención 

en los jueces ordinarios sin recurrir a la vía 
del amparo. Esto sin duda es un avance, 
aunque siempre debe tenerse presente 
que, en una lógica de mayor y mejor tutela 
de derechos, siempre es posible replantear 
algunas cosas. Negar ello también sería ne-
gar la propia razón de ser de un juez cons-
titucional. 

sobre Cleveland. Este elevó los derechos de 
importación promedio en casi 50% con el 
objetivo de proteger a la industria local de 
competencia foránea. Como consecuencia 
de esta política comercial, los empresarios 
estadounidenses de diversos productos pro-
tegidos cosecharon ganancias, pero estas 
vinieron a costa de bienes mucho más caros 
y de menor calidad para los consumidores. 
Adicionalmente, los nuevos aranceles die-
ron justifi cación a los grupos proteccionistas 
en el Imperio Británico para castigar a las 
exportaciones norteamericanas. La decep-
ción ciudadana con los magros resultados 
de estas políticas económicas explica que, 
en 1892, el presidente Harrison perdiera la 
reelección frente a su antiguo adversario, el 
ex presidente y nuevamente candidato Gro-
ver Cleveland.

Las semejanzas del presidente Harrison 
con el presidente electo Donald Trump no 
son pocas. Ambos republicanos fueron can-
didatos improbables durante las elecciones 
primarias de su partido, y los dos fueron ele-
gidos a pesar de haber perdido el voto popu-
lar. Pero quizá una de las características que 
más los acerca sea su escepticismo frente a 

los benefi cios del comercio exterior. 
El señor Trump prometió aranceles “de-

fensivos” de 45% para productos hechos en 
China, retirarse del Acuerdo Transpacífi co 
de Cooperación Económica (TPP), renego-
ciar o anular el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Nafta, por sus siglas 
en inglés) y reservarse el derecho a colocar 
aranceles arbitrarios de entre 15% y 45% 
para cualquier país al que denomine “ma-
nipulador de divisas”. Y yendo aun más allá 
que su predecesor Harrison, el magnate in-
mobiliario ha amenazado con sanciones a las 
empresas estadounidenses que establezcan 
operaciones fuera del país.

Esta política comercial –aparte de pa-
radójica por venir de uno de los países que 
más ha impulsado el libre comercio en el 
mundo– es preocupante para las naciones 
y empresas extranjeras que dependen del 
intercambio de bienes con Estados Unidos, 
sobre todo México y China. Sobre esto se ha 
hablado mucho.

Sobre lo que no se ha hablado sufi ciente 
es que estas políticas proteccionistas, como 
sucedió en el siglo XIX, terminan por perju-
dicar a los ciudadanos de la misma nación 

que cerró sus fronteras, en especial a los más 
pobres que dependen de productos impor-
tados más baratos. 

Según recuerda “The Economist”, cuan-
do Estados Unidos subió los aranceles a las 
llantas hechas en China en el 2009, el costo 
adicional para los consumidores norteame-
ricanos fue de más de US$1.000 millones, o 
el equivalente a US$900.000 por cada uno 
de los 1.200 empleos en el sector que fueron 
“salvados” de la competencia extranjera. 
Otros estudios concluyen que –a lo largo de 
40 países– en promedio los consumidores 
más ricos perderían el 28% de su poder ad-
quisitivo si se cerrase el comercio internacio-
nal, mientras que los más pobres perderían 
el 63%.

Hoy los restos de Benjamin Harrison des-
cansan en el apacible cementerio de Crown 
Hill en Indianápolis. Apenas a unas cuadras 
de ahí, subiendo por la avenida Michigan, se 
erige orgullosa una sede de Walmart, el prin-
cipal importador de bienes baratos de Esta-
dos Unidos y uno de los símbolos de cómo el 
comercio internacional libre ha funcionado 
para benefi cio de los consumidores que me-
nos tienen. 
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“Hemos actuado 
dentro de nuestras 
competencias 
tutelando una 
manifestación del 
derecho de identidad 
tal y como esta se 
manifi esta en la 
realidad”.


