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RESUMEN 

            La presente investigación jurídica tiene el propósito de dar a conocer acerca de la 

importancia sobre una figura jurídica que es calificada como un fenómeno sociopolítico, para 

un sector de la sociedad que conduce a una actitud de (No Violencia), “No cooperación”, frente 

a normas que son promulgadas por el Estado, los cuales vulneran parte de sus Derechos 

fundamentales. Este fenómeno sociopolítico tuvo sus inicios en los Estados Unidos, 

seguidamente en La India y luego se fue propagándose al resto del mundo, donde parte de la 

sociedad optaría esta medida de la Desobediencia civil hasta llegar a nuestra realidad, que hoy 

viene siendo una alternativa de protesta contra aquellas normas jurídicas emitidas por los 

poderes del Estado que vulneran los derechos de los hombres.  

              El problema de nuestra investigación se centró con la pregunta ¿Cuáles son las 

posibilidades de defensa y protección jurídica con las que debe contar la Desobediencia civil 

para garantizar los derechos fundamentales de las personas? , siendo nuestro objetivo identificar 

las posibilidades de defensa y protección jurídica con las que debe contar la Desobediencia civil 

para garantizar los derechos fundamentales de las personas. las posibilidades de defensa y 

protección jurídica con las que debe contar la Desobediencia civil para garantizar los derechos 

fundamentales de las personas.? las posibilidades de defensa y protección jurídica con las que 

debe contar la Desobediencia civil para garantizar los derechos fundamentales de las personas. 

Se establecieron en calidad de variables: Desobediencia civil y el Estado constitucional 

democrático. El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño correlacional. Se trabajó con 82 

unidades de estudio que se aplicó la encuesta en calidad de instrumento, llegando a la 

conclusión, que la Desobediencia civil se desarrolla cuando el Estado constitucional 

democrático, trasgrede los derechos fundamentales de las personas, en concordancia con el 

artículo 2 de la Constitución Política  

Palabras clave Desobediencia civil. Estado constitucional democrático, No a la Violencia, 

Respeto a las normas jurídicas, Derechos fundamentales 
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ABSTRACT 

           The present legal investigation has the purpose to know about the importance on a legal 

figure that is qualified as a sociopolitical phenomenon, for a sector of the society that leads to 

an attitude of (Nonviolence), "No cooperation", in front of norms that are approved by the State, 

in which part of their fundamental Rights is violated. This sociopolitical phenomenon had its 

beginnings in the United States, then in India and then it spread to the rest of the world, where 

part of society would opt for this measure of civil disobedience to reach our reality, which today 

is being an alternative protest against those signs whose legal norms approved by one of the 

powers violates the rights of men. 

              Our problem of our investigation was centered with the question: What are the 

possibilities of defense and legal protection that could be object of the behaviors of civil 

Disobedience and this the attention to the effectiveness that can unfold the own norms of the 

constitutional juridical order and particularly of those that enshrine fundamental rights ?, being 

our objective Analyze the possibilities of defense and legal protection that could be the object 

of civil disobedience behavior and this attention to the effectiveness that can be deployed by 

the rules of the constitutional legal system and particularly those that enshrine fundamental 

rights. They were established as variables: Civil disobedience and democratic constitutional 

State. The type of research was descriptive, the correlational design. We worked with 82 units 

of study that the survey was applied as an instrument, reaching the conclusion that civil 

disobedience develops when the democratic constitutional state transgresses the unreality of the 

fundamental rights of the people. 

Keywords Civil disobedience. Constitutional democratic state, No to Violence, Respect for 

legal norms, Fundamental rights 
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INTRODUCCIÓN 

             La legalidad y la legitimidad no siempre van juntas de la mano, evidentemente las leyes 

son importantes en las sociedades modernas pero la capacidad moral de cada ciudadano también 

es importante. Esta capacidad única de las personas les permite cuestionar la realidad que les 

envuelve, pueden valorar aquello que es justo o injusto. Los ciudadanos forman parte de la 

sociedad civil, que puede ser fuente de crítica de los marcos establecidos en busca de horizontes 

más justos. La articulación entre la sociedad civil y las Instituciones puede presentarse, como 

apunta la filosofía política, desde una perspectiva ética, como un mecanismo de cambio social. 

            El concepto de Desobediencia civil goza de gran presencia en la sociedad en la que nos 

encontramos hoy en día. Las personas son educadas desde que nacen para respetar a la autoridad 

y seguir las pautas que esta indica, ya desde pequeños los niños y las niñas deben obedecer a 

sus padres, luego deben acatar las órdenes en el colegio, el instituto, las reglas de citación en la 

universidad, las exigencias del jefe en el trabajo, las leyes jurídicas y las leyes sociales, etc. 

Esta es la construcción de una sociedad obediente y sumisa, pero como en todo, siempre hay 

excepciones. No seguir las pautas establecidas significa desobedecer.  

             Pero, surgen algunas interrogantes que nos servirá de orientación en la presente 

investigación ¿Qué implica desobedecer en el sentido jurídico? ¿Cuándo un ciudadano puede 

desobedecer una norma jurídica sin transgredirla?, como también ¿En qué momento un 

ciudadano sin trasgredir una norma jurídica?  ¿Qué consecuencias puede acarrear si el Estado 

reconoce esta figura jurídica de forma constitucional? ¿La ley jurídica tiene mayor valor que la 

ley moral en relación con la Desobediencia civil? 

           De otro lado, nuestra investigación se encuentra dividía en: 

En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento del problema, con la formulación del 

problema, objetivos, justificación, limitaciones, variables, hipótesis  

El segundo capítulo se enfocó en el desarrollo de Marco teórico en base a las dos variables: 

Desobediencia civil y Estado constitucional democrático  

Tercer capítulo, se desarrolló el Procedimiento metodológico señalando el nivel, tipo y diseño 

de la investigación, las técnicas e instrumentos, la población y muestra  

Cuarto capítulo se presentó los resultados en base a la encuesta y la muestra de casos referente 

a la Desobediencia civil   

Quinto capítulo se desarrolló la propuesta de una norma de la Desobediencia civil 

Finalmente, se arribó a las conclusiones de la presente investigación
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Descripción de la problemática 

1.1. Formulación del problema 

           Una de las figuras jurídicas que no ha sido debidamente analizada desde nuestra 

perspectiva jurídica, sino en otros enfoques interpretativos de orden histórico, sociológico, 

ha merecido  dar énfasis a este fenómeno que se ha explicado en el cual se ha desarrollado 

desde dos puntos de vista:: uno  en forma tradicional que está estrechamente vinculado con 

la parte de los hechos históricos desarrollados por personalidades que   exaltaron a las masas 

con la política “No violencia”; y el otro punto de vista es jurídico de forma ortodoxa y 

heterodoxa, pues existe una controversia de percepción jurídica, que este fenómeno  que se 

configura como una forma particular de protestas contra determinadas actuaciones  del poder 

político llevadas a cabo por motivos de justicia, se trata de una forma  no convencional de 

protesta, siendo una protesta “desobediente” trasgresor de alguna norma del ordenamiento 

jurídico y como tal es una protesta no institucionalizada por el cual la ciudadanía tome 

conciencia como en medio de hacer una llamada de atención al poder político que sus 

decisiones están equivocadas 

           De otro lado, en el caso del Perú, en las últimas décadas que los regímenes políticos 

vivieron bajo la sombra de la democracia y la dictadura, especialmente con la experiencia 

de la dictadura civil- militar protagonizada por el régimen de Fujimori, parte de la sociedad, 

mediante las fuerzas vivas, iniciaron marchas de protesta de manera pacífica, sin ningún tipo 

de resistencia de violencia, por el contrario, su voz de protesta era pacifica, en algunos casos, 

políticos, intelectuales, artistas y otros grupos sociales, desarrollaron un “lavado de 
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banderas”, es una situación muy parecida que vivieron, en un momento dado La India de 

Gandhi, como la de los Estados Unidos, con Luther King  

           Frente a esta problemática, nos planteamos: 

 ¿Cuáles son las posibilidades de defensa y protección jurídica con las que debe contar la 

Desobediencia civil para garantizar los derechos fundamentales de las personas?  

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 Identificar las posibilidades de defensa y protección jurídica con las que debe contar la 

Desobediencia civil para garantizar los derechos fundamentales de las personas.  

1.2.2. Objetivos específicos  

 Determinar los problemas que están relacionados con la Desobediencia civil en el 

Perú 

 Precisar de qué manera la Desobediencia civil puede constituirse en un problema 

para el fortalecimiento del Estado constitucional democrático 

 Explicar si la Desobediencia civil trasgrede de alguna forma el orden jurídico del 

Estado constitucional democrático 

1.3. Justificación 

           La importancia de llevar a cabo la presente investigación es pretender dar un 

sentido de interpretación desde una perspectiva del Derecho constitucional y al mismo 

tiempo, que este fenómeno jurídico de la Desobediencia civil se adapta a nuestra realidad 

objetiva, donde la ciudadanía tenga conciencia del buen uso de esta protesta no 

convencional, evidentemente no existe un trabajo de investigación jurídica de esta 

naturaleza, debido a que en nuestra sociedad, aún no ha asumido con la gran dimensión 

de acerca un llamado al orden político de un determinado régimen político 

           De otro lado, es factible llevar acabo esta investigación, debido a que existe una 

bibliografía jurídica acerca del desenvolvimiento de este fenómeno, en otros contextos 

sociopolíticos y jurídicos 

          Es necesario llevar a cabo esta investigación debido a que no se encuentra 

antecedentes de estudio de acuerdo a nuestra realidad, debido a que los últimos 

acontecimientos llevados a cabo por un sector de la sociedad, en especial jóvenes que han 
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tomado como precedente la política de la no violencia; jurídicamente no existe ninguna 

norma desde la propia constitución que regule la Desobediencia civil, que se distinga de 

la insurrección  

          Asimismo agregamos, que nuestra intención es analizar la validez y eficiencia  de 

las normas jurídicas, el valor declarativo del juicio de invalidez de una figura  jurídica, al 

margen de eficiencia de las normas del derecho fundamental, la concepción  de los límites 

de los derechos fundamentales y su justificación 

De otro lado esta investigación servirá como un precedente de un llamado a los 

constitucionalistas, que es necesario normar una ley acerca de la desobediencia Civil, ya 

que podría correr el riesgo de con fundirse con la insurrección    

1.4. Limitación 

           En el desarrollo de nuestra investigación encontramos algunos inconvenientes, 

como fue el tiempo limitado para destinar el propósito, pese a que se efectuó un reajuste 

necesario, al mismo tiempo, la bibliografía dispersada, de información suelta, pese a que 

no existen trabajos de investigación de manera orgánica  

1.5. Hipótesis  

DADO QUE  

No existe una regulación sobre la Desobediencia civil en el Estado constitucional 

democrático y si es adecuada a nuestra realidad, por lo que en ese sentido. ES 

PROBABLE 

Que no existan requisitos y criterios jurídicos que garanticen la desobediencia civil en el 

orden jurídico peruano            

1.6. Variables y Operacionalizaciòn de variables  

Variable independiente: 

Desobediencia civil  

Variable dependiente  

Estado constitucional democrático. 

      Operacionalizaciòn de variables  

Variables  Indicadores  

Variable. 

Independiente. 

Normatividad jurídica 

Causas y consecuencias 

Interpretación  



4 

Desobediencia 

civil  

Ético- político justificado  

Variable 

Dependiente,  

Estado 

constitucional 

democrático 

Problemática en el contexto del Estado 

Eficiencia protectora de las normas de ordenamiento jurídico 

constitucional 

Eficiencia protectora de los derechos fundamentales respecto a 

las acciones de desobediencia civil   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Desobediencia civil 

2.1.1. Antecedentes históricos 

          Nuestra primera pregunta frontal, fue, en que momento apareció a gestarse la figura 

jurídica de la Desobediencia civil. La mayoría de los tratadistas consideran, acerca de su 

origen, debe situarse en el protagonismo de tres importantes personalidades históricas que 

desarrollaron sus acciones en momentos coyunturales, nos estamos refiriendo a H.D. 

Thoreau, M.K. Gandhi y M. Luther King exponentes al fenómeno de la desobediencia civil.  

(Ugartemedia, 1999:23) 

           El primero de los nombrados llevo una lucha de cuestionamiento ante la agresión 

yanqui norteamericano en contra los esclavos negros; el segundo dirigió su política contra 

los atropellos del imperio colonialista inglés sobre la India, donde estableció una política 

denominada “No a la Violencia” y finalmente, el tercero lucho contra los abusos de los 

derechos de los negros en los Estados Unidos, que eran discriminados en todos los sentidos 

de la vida norteamericana. Los dos últimos fueron asesinados, por los ultraderechas1 

          Aquí nuestra intención no es efectuar una exposición de hechos históricos, ya que de 

ello se encargara otra de las disciplinas que es la Historia, nuestro interés es puntualizar 

acerca del pensamiento ideológico, que llevarían a ellos, ya que  H.D. Thoreau,  defendió 

a ultranza la conciencia individual , llevo a cabo una crítica a las acciones coyunturales que 

                                                           
1 Estas personalidades no fueron comprendidas en su época, debido a que su lucha está dirigida contra un 
determinado sistema, tuvieron consecuencias contra su persona, que fueron asesinadas, en el caso del padre 
Luther King, no solo tuvo a su lado negros que defendían sus derechos, sino también se sumaron los de la raza 
blanca.   
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respondían a una profunda actitud crítica contra la naturaleza y el desenvolvimiento de la 

esfera  público – estatal, de sus instancias y estructuras básicas, donde se observa la 

injusticia. Mientras que el segundo representado por M.K. Gandhi ideo sustituir el término 

“resistencia pasiva” por el neologismo satyagraha – firmeza de verdad- para hacer 

referencia a su método de lucha no violencia, a esto añadió la no cooperación contra el 

Imperio inglés, que al final consiguió su Independencia, pero a un costo de su propia vida, 

quien fuese asesinado, por sus opositores musulmanes  

          Finalmente, M. Luther King, quien desarrollo una nueva estrategia de lucha contra 

la segregación, contra las normas y actos discriminatorios del poder público, utilizaría 

medios legales de lucha con un matiz religioso (Ugartemedia: 1999:45) 

          Pero, desde esos acontecimientos llevados a cabo en los diversos contextos 

mundiales, se protagonizaron en la post guerra y en la guerra fría, pero en el mundo actual 

que se vive hoy bajo la sombra del proceso de la globalización acompañado del 

neoliberalismo, el post modernismo, la revolución tecnológica, viene dando un impacto 

positivo y negativo a la vez en las sociedades del mundo 

             Una de las formas de protesta frente a este fenómeno es el movimiento de la 

antiglobalización, donde las manifestaciones, no solo se dan en las sociedades en vías de 

desarrollo, sino también en el propio seno de los países industrializados, donde parte de la 

sociedad, especialmente jóvenes de la generación X, elevan sus protestas de manera 

moderada o radical, pero que son reprimidas por el orden de la fuerza, por mantener el 

Estado de Derecho 

           A esto se suma el rol que viene cumpliendo los medios de comunicación con una 

gran revolución en la rapidez de la información y esto se suma la economía globalizada, 

está dirigida en el control de los mercados  

           Y en el campo de jurídico internacional, se ha suscitado una  reordenación jurídico 

sistémica global, especialmente acentuada tras el 11S2, en la que los clásicos agentes de 

producción normativa -los Estados-nación-se ven sustituidos o condicionados por 

instancias supranacionales. Al día de hoy, casi podríamos afirmar que la situación de 

Guerra permanente viene implicando globalmente un Estado de excepción permanente. La 

"ley patriótica" norteamericana promovida por John Ashcroft, que nos dice:  

                                                           
2 El atentado de la Torres Gemelas, un precedente que fue vulnerado la defensa de la I Potencia Mundial, que 
jamás ha sido registrada en su historia política- militar.  
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           "(...) que permite a las autoridades: Detención prácticamente por tiempo indefinido 

de sospechosos, atarlos, encerrarlos en celdas de aislamiento, controlar su correo, sus 

conversaciones telefónicas, sus comunicaciones vía Internet, y registrar su domicilio sin 

autorización judicial(...)"  o la definición europea de "terrorismo" proyectada al calor del 

11S por la Comisión europea el 19 de Septiembre de 2001 ya probada en la Cumbre de 

jefes de gobierno de la U.E. celebrada en Laeken en Diciembre, que incluye entre los 

delitos calificables como terroristas (Ramonet, 2001:67) 

          "(...) los daños a los medios de transporte público, a las infraestructuras públicas, los 

ataques mediante interferencias con sistemas de información, la "amenaza de cometer 

cualquier delito de los enumerados anteriormente", así como el cajón de sastre que supone 

el "fomento, ayuda o participación en un grupo terrorista(...)" creemos que son buenos 

ejemplos de ese Estado de excepción permanente al que nos referíamos y a todas luces 

parecen más dirigidos hacia un recorte sin precedentes de libertades civiles y derechos 

individuales en los Estados demo liberales o Democracias occidentales que a una 

prevención o combate del terrorismo difuso islámico. Señalaba recientemente Fernández 

Durán que: 

           "(...) asistimos a la aparición de una nueva geografía del conflicto, 

sin fronteras precisas ni actores reconocibles (...)” (Fernández R., s/f: 33) 

           Efectivamente los campos de batalla que inevitablemente habrán de incluir el 

conflicto político se definen hoy desde lo simbólico. Como reflexionaba no hace mucho 

Holm- Detler Köhler desde las páginas del diario "El Mundo" a propósito de los atentados 

del 11s (Köhler, 2001:67) 

            "(...) El poder de Bin Laden no es real sino simbólico (...) La superioridad es tal que 

matando a Bin Laden físicamente (...) Bush sólo conseguirá aumentar su poder simbólico” 

(Köhler, 2001:69) 

             .En este contexto, la desobediencia civil se ha revelado como un instrumento de 

intervención fundamental de los nuevos movimientos sociales a los que nos referíamos, los 

cuales, a nuestro parecer, han sabido rearmarla conceptual y discursivamente como una 

estrategia de praxis política adaptada a las circunstancias actuales caracterizadas 

globalmente, como decimos, por restricciones jurídicas en los espacios de intervención 
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ciudadana, construyéndola como una nueva herramienta de intervención social 

democrática.  Velasco Arroyo2000:45)3  ha señalado que 

          "(...) Una adecuada descripción del complejo proceso de elaboración de las normas 

jurídicas en un Estado democrático no puede alcanzarse con la mera consideración de los 

aspectos institucionales. Dicho proceso depende en gran medida de la variedad y riqueza 

de otros elementos no institucionalizados de la vida ciudadana, que sirven de cauce para el 

ejercicio de los derechos de participación. El principio de la soberanía popular -sobre el 

que se asienta el sistema democrático- se expresa tanto dentro como fuera de los órganos 

institucionales de representación (...)” (Velasco 2001:45)            

            Más allá de consideraciones sobre el Estado democrático y sus fuentes de 

producción jurídica, que la soberanía popular va más allá delas instituciones es algo que 

debe quedar fuera de toda duda 

           Solo basta citar algunos movimientos que se han protagonizado en calidad de 

Desobediencia civil 

            Con la fecha del 25 de enero de 2002, unas decenas de militantes del movimiento 

italiano Idisobbedienti se concentraron frente a las instalaciones de Cen 

de permanencia temporal y atención para inmigrantes sin papeles (todavía sin 

"inquilinos") situado en la Via Mattei de la ciudad italiana de Bolonia, región Emilia-

Romagna. Preparan una acción de desobediencia civil para llamar la atención sobre las 

condiciones en las que se mantiene a los inmigrantes ilegales en estos centros  

           O el caso que se dio en la ciudad de Barcelona, 2 de mayo de 2002. Donde un juez 

el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep María Miquel había 

ordenado tres días antes el desalojo del Centro social Can Masdeu, inmueble propiedad de 

una fundación y del ayuntamiento de Barcelona, abandonado durante varios años, ocupado 

por un grupo de jóvenes que lo habían convertido en un espacio donde se realizaban 

actividades socioculturales 

          Varias dotaciones de policía nacional antidisturbios se desplazaron al lugar para 

hacer efectiva la orden de desalojo. Se encentraban con 11 jóvenes que se han colgado de 

diferentes formas en la fachada del edificio. La policía intenta en vano descolgarles y 

comprueba la imposibilidad de hacerlo sin poner en riesgo su integridad física. Los 

                                                           
3 Velasco Arroyo Juan Carlos 2000: La Desobediencia civil. Editorial Crítica. Argentina p. 33 
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bomberos se niegan a intervenir. Grupos de jóvenes se concentran en las inmediaciones del 

edificio para apoyar la acción y protestar contra el desalojo  

          Estos intentan en repetidas ocasiones acercarse a los activistas colgados para 

facilitarles agua y alimentos. La policía se lo impide. Se producen varias cargas con el 

resultado de varios heridos. Tras varias horas algunas de los jóvenes no se encuentran en 

situación física de mantenerse colgados y abandonan la acción. Otros tantos resisten  

            Durante la noche, la policía ilumina con focos y linternas a los activistas colgados 

para evitar que puedan dormir. Tras tres días, 6 jóvenes se mantienen colgados. No han 

recibido agua ni alimentos. Tras conocer un informe médico en el que se alerta del peligro 

para la integridad física de los jóvenes si la situación se prolonga, el juez suspende el 

desalojo Velasco (2001: 45) 

           Frente a estos hechos históricos que están relacionados con la Desobediencia civil , 

en el cual respondieron y seguirán respondiendo ante un régimen político que si bien 

controla Estado, muchas veces unos de los poderes del Estados, vulnera los Derechos 

fundamentales, como los Derechos Humanos, da como resultado un reacción de las fuerzas 

vivas de llamar la atención, con marchas pacíficas, evitando los enfrentamientos, 

respetando la propiedad privada y pública, evitan en todo momento los actos de 

vandalismo, puesto que primero esta la razón que la fuerza, pero muchas veces este 

mecanismo estratégico, es agredido de parte de la fuerzas del orden, que no demuestra un 

profesionalismo, sino se hace llevar por el pasionismo, la acción violenta,  donde da como 

resultado, las muertes innecesarias, una represión de enviar a las cárceles a los líderes y 

sometidos a un sumario juicio, en otros términos, se termina las garantías constitucionales 

del ciudadano, por el simple hecho , que el régimen debe cambiar de actitud en la 

conducción del Estado, ya que sus medidas de gobierno están equivocadas  

2.1.2. Definición de Desobediencia civil desde el punto de vista jurídico. 

            Ahora bien, debemos tener precisión acerca que entendemos sobre Desobediencia 

civil, cada uno tiene su propia óptica, para Gandhi define “la desobediencia civil como 

trasgresión civil de normas legales inmorales (…) una trasgresión de toda statutory and un 

moral law. Ello significa que el resistente actúa de una manera civil, esto es, no violencia. 

El invoca las sanciones del Derecho y sufre de buen grado la prisión. Es una rama de 

satyagraha” (Ugartemedia: 1999:66) 
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           Por su parte, Habermas llega a situar la Desobediencia civil como “expresión de 

madurez democrática, incluso como elemento legitimador en última instancia del sistema 

democrático. En la teoría habermasiana del "dinamismo constitucional" (Kohler 2001) al 

citar, considera que la desobediencia civil jugaría un papel fundamental. Pero a pesar de 

este antihobbesianismo habermasiano, tampoco puede exceder la desobediencia civil los 

límites constitucionales y, como ha apuntado Colombo, Habermas excluye"(...) las 

acciones de reparto (...)”, esto es, las que cuestionarían en mayor o menor medida el sistema 

económico (Colombo: 2001:27) 

           Sin embargo, debemos definirla, al cual comparto con la apreciación del profesor 

Vargas (2001:22) Debe entenderse por Desobediencia civil: negarse a cumplir con una 

disposición legislativa, normativa o de política pública, con el objetivo de transformarla, 

porque se considera que genera algún tipo de injusticia y se encuentra evidentemente en 

contra de la conciencia moral del desobediente 

           Por otro lado, consideramos que la Desobediencia civil desde el punto de vista 

jurídico, se encuentra enfocada por (Nuñez, s/f:78) como una la institución se identifica 

como una conducta de desacuerdo con un precepto legal, al cual se le opone una actitud de 

resistencia, fundada no sólo en motivación en razones de ilegalidad, sino de inconveniencia 

o inoportunidad. Se corresponde con una expresión de enfrentamiento con el orden legal, 

partiendo del supuesto de no enfrentar totalmente al régimen político sino en una parte, en 

la cual la sociedad tiene diferencias con motivo de su vigencia o aplicación  

          Su expresión legislativa es fundamentalmente de orden constitucional y se la 

consigue dentro del articulado que nos habla del derecho de resistencia. Con esta última 

figura se puede deslindar, ya que ella se hace presente en los casos en que se arremete 

contra el orden constitucional, el cual se pretende cambiar y ante lo cual el ciudadano puede 

resistirse y el orden jurídico desconoce toda validez y eficacia a las autoridades y los actos 

que se derivan del nuevo orden, que alteró al anterior, y en nombre del cual se ofrece la 

resistencia  

           Esta investigación, determinando los límites de la desobediencia civil o las premisas 

antes establecidas, nos conduce a encontrar a la institución que estudiamos (conducta 

remisa frente a la norma que la sociedad considera ilegal, inoportuna e inconveniente) 

como integrada a los derechos genéricos, diferentes a la condición del ser humano, como 

se reconoce en la generalidad los órdenes constitucionales 
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2.1.3. Defensa y protección jurídica de la Desobediencia civil 

           La Desobediencia civil debemos entenderla como una figura jurídica desde el punto 

de vista político, ético y moral, desde el ángulo político. Lo que implica un alto grado de 

concientización política, es decir, el individuo o el grupo de individuos deben identificar 

su propia responsabilidad en la construcción política del Estado, de la legislación, de las 

normas y de las políticas públicas 

           Esta responsabilidad, consiste en asegurar que se respeten principios de justicia, 

libertad y derechos4, determinando la construcción de la dinámica pública. Para ello, no se 

requiere de condiciones o investiduras políticas, ni de una determinada posición dentro del 

sistema. Tampoco requiere de un espacio, legal o institucional, dentro de la organización 

estatal. Por eso, la desobediencia civil ha sido y es un recurso contra los totalitarismos. 

Independientemente del tipo de Estado y de su conformación estructural, es factible 

desobedecer, pues la desobediencia se ejerce en la relación mínima y básica entre el 

individuo y el poder. (Rodríguez Fierro: 2011:66)           

2.1.4. Características de la Desobediencia civil  

            De acuerdo a la información obtenida, es preciso tener conocimiento acerca de las 

características que posee esta figura jurídica, cuyas características son: 

            La Desobediencia civil es un acto consciente del individuo, al que ha llegado 

después de evaluar que las consecuencias de una ley o política generan injusticia o 

inequidad. De esta manera, el desobediente se entiende como ser racional, en su capacidad 

de discernir sobre su propio destino y de participar en la conformación de la sociedad 

política  

          Para que la Desobediencia civil sea posible se necesita de una perspectiva particular 

de la sociedad y el orden político; específicamente se debe considerar que la participación 

del individuo en la formación de la organización social es imprescindible para su 

funcionamiento y subsistencia  

            Una vez el individuo ha asumido su imprescindible condición política, desarrolla 

su consciencia en coherencia con los principios que le permiten determinar el desarrollo de 

su ser individual y colectivo 

                                                           
4 Tres principios que fueron llevados a cabo durante la revolución francesa que tuvieron un matiz filosófico. 
Que dio como resultado la liquidación de un antiguo régimen que fue el régimen de la monarquía absolutista  
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           En este sentido decide otorgarle consentimiento a la obediencia o la desobediencia 

de acuerdo a los principios que él mismo ha establecido como fundamentales y que residen 

en su juicio moral. En esta secuencia lógica, quien desobedece conoce las razones por las 

cuales lo hace, lo que lo dispone para exponer su posición públicamente, para deliberar 

sobre el asunto y para asumir el castigo que imponga la ley por su desobediencia  

            Se supone así que el sujeto político realiza un análisis de las leyes y políticas que 

obedece, y que comprende su naturaleza. Incluso, puede que ese individuo haya participado 

en el proceso de deliberación de las mismas, antes de que sean promulgadas, de manera 

directa o a través de un representante        

            Por lo tanto, el desobediente civil no es cualquier tipo de ciudadano, pues su 

ciudadanía es activa y responsable, a través de ella concreta la inmersión de su 

individualidad en la construcción política de la organización a la que pertenece. 

Evidentemente, con la complejidad creciente de la sociedad y el Estado, resulta ciertamente 

difícil que cada uno de los ciudadanos genere una suerte de hiper consciencia de cada una 

de las leyes o políticas que surgen en los países actualmente. 

           Por ejemplo, en el caso de las políticas fiscales, que fijan los impuestos que cada 

ciudadano debe pagar al Estado, es difícil identificar qué parte del rubro pagado 

exactamente por el ciudadano se dirige a diversos fines, tales como la financiación de 

investigación militar o al sector del desarrollo de la infancia  

            Este tipo de organización le dificulta al ciudadano desarrollar su conciencia sobre 

la obligación de obediencia fiscal o desobediencia fiscal, para continuar con el ejemplo. 

No obstante, esto no es óbice para que el ciudadano no ejerza control sobre la manera en 

que se gastan los recursos públicos, o para que denuncie la injusticia o inequidad dentro 

del marco legal vigente en su contexto 

           La Desobediencia civil es pacífica, No existe desobediencia civil que no sea de 

carácter pacífico. La “No Violencia” es uno de los rasgos que más la diferencian de la 

transgresión común a la ley. Su fundamento es no violentar, ni infringir el sistema 

vanamente, sino llamar la atención acerca de lo que se considera un error, una desviación 

o una falta particular que va en contra de los principios sobre los cuales se erige el sistema 

político. Esta condición contribuye a distinguir la desobediencia civil de un mero acto 

individual, caprichoso y espontáneo 
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            La característica pacífica de la desobediencia civil se justifica en la coherencia entre 

los medios y los fines que es común a todas las propuestas de desobediencia civil. Si el 

propósito es manifestarse y transformar una disposición injusta, precisamente porque ésta 

es injusta, no se puede recurrir a ningún medio que trasgreda la justicia o afecte los derechos 

de los demás, incluyendo aquel que representa el poder al que se desobedece  

            Independientemente del argumento moral con el que se sustente el carácter pacífico 

de la desobediencia civil, lo cierto es que el imperativo de no responder a la injusticia con 

más injusticia hace a los desobedientes un tipo de resistentes sociales muy particulares, 

dotados de rigor en la defensa de sus metas tanto como en la insistencia de llegar a ellas 

sin traicionar los principios morales que sustentan toda la lucha. El carácter pacífico5 le 

imprime además un mayor nivel de legitimidad a la desobediencia, al elevarla a la categoría 

de deber, al tiempo que la inserta en el escenario democrático en ejercicio de un respeto 

máximo por los derechos fundamentales 

           La Desobediencia civil es pública. Es decir que posee una condición pública de la 

desobediencia civil es consustancial a ésta, pues la diferencia de la desobediencia común, 

a la cual se acude para conseguir unos intereses propios e individuales. Por lo que es una 

condición de pública, es parte esencial en el carácter de civil de la desobediencia civil  

            Hacer pública la desobediencia significa propender por un bien que es común a 

todos, es hacer denuncia de los principios que está siendo irrespetados y que no sólo afectan 

al desobediente sino a todos los asociados. Arendt, en la definición de desobediencia civil, 

apunta claramente que el disidente no busca una excepción para su propio beneficio, sino 

que actúa para un colectivo Arent (2012:18)  

           Colocar la Desobediencia en la palestra pública, implica la disposición del 

desobediente en debatir sobre el asunto, analizarlo, deliberarlo e incluso lograr acuerdos 

sobre lo que desobedece. Quien o quienes participan, pasan de ser meros individuos a 

sujetos políticos, ciudadanos activos, responsables por ello de los asuntos públicos  

            En este sentido la teoría democrática nutre esta consideración, por cuanto se ha 

esmerado en explicar la importancia de la participación del individuo en la construcción 

                                                           
5 No debe confundir este denominado carácter pacífico de la desobediencia civil con el pacifismo, que se refiere 
a una ideología y un movimiento social que excede el ámbito de la Desobediencia civil. Por esto, no es 
contradictorio que la desobediencia civil, aun siendo pacífica, pueda ser emprendida por personas no pacifistas. 
En la medida en que el pacifismo excede los límites de la paz como instrumento, no toda protesta pacífica es 
pacifismo 
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del Estado y la determinación de los tipos de Gobierno, dos asuntos que no son ajenos al 

individuo, sino que, por el contrario, son producto de la construcción colectiva de los 

mismos 

            De esta forma, el individuo como sujeto político participa en la construcción 

política que le regula, por lo que el ciudadano debe colocar los intereses comunes en el 

escenario público para que puedan ser definidos por todos. Estas consideraciones aplican 

incluso al desobediente, es decir, aun cuando se pretende ir en contra del poder y la ley  

          La única forma en que un individuo puede incidir en las reglas que le rigen para la 

convivencia es participando en la elaboración de las mismas, siendo activo en obedecerles 

de acuerdo a su criterio moral, o desobedecerlas y colocarlas nuevamente en la deliberación 

pública 

            El mantenimiento de derechos y libertades es una responsabilidad individual y 

colectiva e implica siempre el no prestar la colaboración al sometimiento o la vulneración 

de derechos. El deber del individuo de desobedecer civilmente tiene el mismo sentido que 

la obligación política de la obediencia, como se ha detallado ampliamente en esta tesis en 

un capítulo precedente 

           La Desobediencia civil es responsable. Puede considerarse la desobediencia civil un 

acto de responsabilidad ciudadana porque quien la ejerce se posiciona como un buen 

ciudadano —en términos morales—, por lo que acude a la desobediencia para corregir una 

injusticia dentro del ordenamiento político que legitimaría con su obediencia 

2.1.5. Validez y eficiencia de las normas jurídicas  

            Muchos son los factores que han convertido a la validez en uno de los conceptos 

más problemáticos de los que maneja y elabora la teoría del derecho: dar cuenta de todos 

ellos nos llevaría demasiado lejos y desbordaría los límites razonables de este trabajo. Basta 

apenas una mención a los significados usualmente atribuidos al término «validez» para 

hacerse cargo de las numerosas dificultades que debe de afrontar cualquier análisis que 

aborde este tema: justificabilidad, obligatoriedad, carácter vinculante, existencia, 

aplicabilidad, pertenencia o legalidad son algunos de los referentes significativos a partir 

de los que se suele definir a la validez’ 

              El cuadro es más complicado de lo que parece puesto que el problema de la validez 

de las normas en modo alguno puede ser considerado como un asunto meramente 

terminológico: la oscuridad de esta noción no se explica por referencia a una mera 
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ambigüedad lingüística ni hay tampoco un falso amigo idiomático al que achacar la 

farragosidad de los referentes significativos del término  

            A título de ejemplo, ninguno de las definiciones anteriormente señaladas tiene una 

significación unívoca: todos ellos plantean al estudioso tanto problemas de ambigüedad 

por ser polisémicos, como problemas de vaguedad ya que sus respectivos ámbitos de 

referencia no están determinados de modo preciso 

2.1.6. La validez como pertenencia de las normas a un ordenamiento jurídico  

          Sin embargo, ni distinguiendo entre cuestiones normativas y cuestiones descriptivas 

ni empleando el término validez en su sentido descriptivo, se solucionan todos los 

problemas que se suscitan entre los teóricos del derecho entorno a esta materia. Ala 

expresión «validez de las normas jurídicas», aun en su sentido descriptivo, se vinculan 

normalmente nociones y situaciones de naturaleza muy diversa. Son frecuentes expresiones 

o afirmaciones como las siguientes: «una norma válida es una norma existente», «una 

norma es válida cuando su producción se corresponde con una norma anterior», «una 

norma es válida cuando pertenece al ordenamiento jurídico» y finalmente, «una norma 

producida en la forma dispuesta por otra norma es válida y pertenece al ordenamiento 

jurídico»  

          En todas estas referencias se dan cita diversas propiedades de las normas -mera 

existencia, pertenencia y legalidad- presentadas como si fueran coextensivas, cuando lo 

cierto es que en algunas circunstancias no lo son, con lo que la asimilación generalizada 

puede resultar problemática  

          Presentaré a continuación diversas propuestas referidas al alcance de cada uno de 

estos conceptos intentando evitar cualquier superposición entre ellos o cualquier 

inconsistencia significativa, y espero que estas operaciones me permitan también introducir 

algunas precisiones en el significado de la validez, que al fin y al cabo, es lo que se pretende 

desde el principio  

           El punto de partida será la noción de pertenencia de las normas a un ordenamiento 

jurídico 1. Consideraré que las normas pertenecen a un ordenamiento jurídico en virtud de 

alguna de las siguientes circunstancias: Pertenecen al ordenamiento jurídico las normas 

primitivas, originarias o independientes de ese ordenamiento ', es decir, las normas cuya 

pertenencia a un sistema jurídico no está condicionada por la pertenencia previa de otra u 

otras normas a ese mismo sistema.  



16 

           Por ejemplo, la primera constitución histórica en el sentido kelseniano, la decisión 

de una asamblea en la que se acuerda la secesión respecto de un Estado matriz, el bando 

militar que instaura un nuevo régimen político al margen de las instituciones precedentes, 

etcétera  

            Pertenecen a un ordenamiento las normas creadas por una autoridad ala que el 

propio ordenamiento confiera el poder de dictar normas y siempre que se ejercite ese poder 

en las condiciones expresadas por el ordenamiento. Desde este punto de vista, una norma 

pertenecerá a un ordenamiento jurídico si reúne todos los requisitos establecidos para su 

creación en las normas que regulan la producción jurídica Gascón (1997: 133)         

           A título de ejemplo, si una norma jurídica confiere poder a un órgano representativo 

o parlamento para elaborar leyes, si el parlamento elabora una ley conforme al 

procedimiento establecido para su producción y si el contenido de esa ley no es 

incompatible con ninguna otra norma de los sistemas, diremos que la ley así elaborada 

pertenece al ordenamiento de que se trate hasta que no sea derogada'. Una tercera 

posibilidad, quizás no muy explorada, es la que permite dar cabida en el ordenamiento 

jurídico a aquéllas normas derivadas cuya legalidad no sea revisable 

          Éste sería el caso de las sentencias dictadas en última instancia o cualquier tipo de 

norma cuya legalidad o constitucionalidad no pueda revisarse o sólo pueda serlo bajo 

ciertas circunstancias, por estar así determinado normativamente o bien que pudiendo 

revisarse, no lo sea en ningún momento 

          No parece discutible la posibilidad de que este tipo de entidades se conviertan en 

guías para las conductas de sus destinatarios o en referentes de la legalidad de actos 

normativos posteriores que encontrarán en ellas las condiciones de su propia validez, es 

decir, que no parece discutible que esas normas de algún modo, pertenecen al sistema  

          Sin embargo, es evidente que no se trata de normas independientes en la medida en 

que su pertenencia al ordenamiento depende, al menos, de una norma anterior: la que 

determina su carácter definitivo o no revisable, la necesidad de proceder a su ejecución o 

su carácter inmediatamente vinculante, al margen de cualquier otra consideración, es 

especial, las referidas a su legalidad  

           Tampoco pueden ser consideradas normas legalmente producidas, es decir, normas 

que puedan acogerse al segundo criterio de pertenencia expuesto, ya que si presuponemos 
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que serían anuladas si pudieran ser recurridas, afirmamos la existencia de una norma que 

en condiciones normales impediría con éxito al acto de su producción  

          Por último, pertenecen al ordenamiento las normas que sean consecuencia lógica de 

otras normas del (pertenecientes al) sistema Alchourrón & Bulygin (1974: 86-89 y 1979: 

73-76), es decir, que a un sistema jurídico pertenecen no sólo las normas explícitamente 

formuladas, sino también todas las que están implícitas en aquéllas Guastini (1995: 259) 

          Tomaré como exponente del primer factor a la propuesta presentada por Alchourrón 

& Bulygin (1974: 86-89) en su obra La existencia de las normas jurídicas (1979). Su punto 

de partida es el análisis de las relaciones entre normas y existencia que Von Wright lleva a 

cabo en el capítulo VII de Norma y Acción. Afirma Von Wright (1963:131-132) que para 

que una prescripción exista, será preciso que se haya establecido una relación normativa 

entre dos sujetos, puesto que la mera emisión de una orden o de un mandato no es condición 

suficiente de la existencia de una prescripción 

          Esta relación existirá cuando el mensaje prescriptivo vaya acompañado de la 

amenaza de sufrir un castigo en caso de incumplimiento de lo mandado, que resulte eficaz 

es decir, que infunda miedo al sujeto que recibe el mensaje, llamado sujeto normativo (pp. 

139-140)  

          En este caso, será correcto afirmar que hay una relación normativa entre ambos 

sujetos o lo que es lo mismo, entre la autoridad y el sujeto normativo y entonces y sólo 

entonces, es posible afirmar, a juicio de Von Wright, que existe la prescripción o la norma 

como algo distinto tanto del mensaje como de la relación normativa  

         Alchourrón & Bulygin (1974: 86-89) han matizado esta propuesta y no la encuentran 

plenamente aplicable a las normas jurídicas o, al menos, a la parte más importante de ellas 

ni tampoco a la relación normativa tal y como se establece con la aparición de una norma 

jurídica. En concreto, no consideran que la recepción sea una condición necesaria de la 

existencia de las normas jurídicas, pues el modelo de norma que sirve a Von Wright para 

la elaboración de su propuesta no es el normal en el universo de las normas jurídicas, es 

decir, que no es el referido normalmente por los juristas que afirman o presuponen que una 

norma existe  

           Alchourrón y Bulygin (1979: 25-26) proponen distinguir entre norma-comunicación 

y norma-prescripción: la norma-comunicación es la referida Von Wright, es decir, la 
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prescripción que presupone un acto de mandar que necesita ser recibido por el destinatario 

para que se establezca la correspondiente relación normativa  

          Para explicar la existencia de las normas-comunicación jurídicas s° vale el análisis 

de Von Wright, pero no vale para el grueso de las normas jurídicas, que existen al margen 

de su recepción: es correcto, por ejemplo, afirmar que las normas valen para los sujetos al 

margen de que las hayan recibido o no o con independencia de que sean conocidas por 

todos y cada uno de sus destinatarios -ni los más afamados juristas conocen todas las 

normas del ordenamiento-; no parece, sin embargo, acertado afirmar que las normas existen 

para quienes las conocen y no existen para aquellos que aún no las recibieron de ningún 

modo 

          Todos estos factores y las correlativas presunciones mediante las que se salvan los 

problemas de conocimiento y recepción de las normas en sociedades complejas, 

demostrarían que la existencia de las normas jurídicas es, en términos generales, 

independiente de la recepción o del conocimiento que se pueda tener de ellas (Alchourrón 

y Bulygin 1979: 31), de modo que para explicar la existencia de las normas jurídicas, en 

su mayoría normas-prescripción, basta el acto de prescribir, es decir, la promulgación que 

hará nacer la relación normativa sin necesidad de recepción por sus destinatarios'   

            De este modo, «todo acto (serio) de promulgar una norma (= todo acto de prescribir) 

da lugar a la existencia de una norma. Lo único que queda excluido son los actos no serios 

(por ejemplo, bromas, prescripciones realizadas por un actor en el escenario, etcétera)» (p. 

37) 

           También podemos considerar que las normas comienzan a existir a partir del 

momento de su publicación. Marín (1984: 18 y 1998: 391-397) ofrece un perfecto ejemplo 

de esta tesis cuando afirma que son jurídicos todos aquellos enunciados que aparecen 

contenidos en un texto o documento que, a su vez, tenga la consideración de cuerpo jurídico 

en la medida en que reúne una serie de formalidades o se ha elaborado tras la realización 

de unos ritos, cuya determinación corresponde, en todo caso, a cada ordenamiento jurídico 

          Si bien tradicionalmente, el criterio o rito básico podía ser la promulgación con unas 

formalidades específicas, «en las sociedades actuales, el único rasgo tenido en cuenta por 

la población para identificar un documento como cuerpo jurídico es el de su publicación, 

o sea, la difusión oficial copias del documento  
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            De ahí que la publicación sea considerada, en la práctica, como un requisito, no 

sólo necesario, sino también suficiente, para la conversión de un documento en un cuerpo 

jurídico (p. 396) y, por tanto, para que sus enunciados adquieran la consideración de 

normas jurídicas 

             A partir de los análisis de los textos de Kelsen, es posible asociar la actividad 

jurisdiccional a la validez de las normas jurídicas, ya que serán aplicables únicamente 

normas que cumplen los requerimientos en los ámbitos espaciales, temporal y personal, 

normas que tengan aplicabilidad y vigencia 

             Kelsen describe condiciones necesarias que otorgan la validez a las normas 

jurídicas, en un primer término anticipa la posibilidad de una conducta contraria a la norma, 

y señala como condiciones la efectividad y la eficacia, la validez significa que la ley debe 

ser obedecida y aplicada, la eficacia quiere decir que la ley es en verdad obedecida y 

aplicada 

          Podemos decir que una norma jurídica será válida si se adapta a las siguientes 

condiciones 

 Haber sido creada mediante un procedimiento formal por un órgano competente 

 No haber sido derogada por una norma de posterior creación 

 No contradecir normas de jerarquía superior 

               La eficacia de la norma es el grado de aceptación y cumplimiento por parte de la 

sociedad. La eficacia se presenta como una condición para que exista la validez de la 

norma. Si no existe eficacia, no puede existir como sistema jurídico 

           En sentido sociológico la eficacia se describe como el grado de cumplimiento de las 

normas por parte de sus destinatarios mientras que en la teoría del Derecho cuando se habla 

de eficacia se refiere particularmente a esta acepción, al grado de cumplimiento o respeto 

por parte de quienes vienen a realizar la conducta prescrita      

              La eficacia se asegura con el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el 

proceso de creación, así como con la observancia de principios técnicos jurídicos que rigen 

en un Ordenamiento jurídico determinado. No es suficiente sólo que las normas se expresen 

con ideas precisas, además deben crearse los medios e instituciones, que hacen falta para 

su aplicación 
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              De otro lado, la validez y eficacia del ordenamiento jurídico en el desprendimiento 

del problema de la validez trata de comprobar si una regla jurídica existe o no, o mejor si 

aquella determinada regla, así como es, es una regla jurídica      

            La validez jurídica de una norma equivale a la existencia de esa norma como norma 

jurídica. La validez y el iusnaturalismo 

               El iusnaturalismo, en sus versiones tradicionales, se ha comprometido con la 

creencia de que existen, por encima de las leyes creadas por el hombre, ciertos principios 

de derecho natural; principios inmutables y eternos, contrariamente a las leyes humanas 

que pueden cambiar de una comunidad a otra y de tiempo en tiempo. Las leyes humanas 

que se encargan de regular los asuntos más elevados o importantes de la comunidad deben 

estar de acuerdo con los principios del derecho natural  

             En consecuencia, la validez jurídica de las leyes humanas depende necesariamente 

de lo establecido en tales principios. La doctrina del derecho natural sobre la validez del 

Derecho se basa en tres ejes fundamentales:  

             Existen principios de moralidad eternos y universalmente verdaderos (leyes 

naturales) 

             El contenido de dichos principios es cognoscible  

             En la doctrina del iuspositivismo, las normas jurídicas son válidas cuando han sido 

creadas siguiendo los procedimientos, y con el contenido que indica una norma jurídica 

superior  

             Esa norma superior también debe ser válida, esto es, debe ser una norma jurídica, 

lo que implica que debe haber sido creada de acuerdo con lo establecido por una norma 

superior válida; para determinar la validez de esa norma es menester saber si ha sido creada 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por una norma superior válida, y ésta a su 

vez debería ser sometida a la misma prueba, y así sucesivamente. No obstante, los 

ordenamientos jurídicos no están formados por una cantidad infinita de normas 

            Kelsen, precursor de esta modalidad de pensamiento, postula la existencia de una 

norma especial, a la que llama “norma fundante básica” (grundnorm) del ordenamiento 

jurídico. De ella se deriva la validez de la primera constitución y, en consecuencia, de todo 

el ordenamiento jurídico. La validez y el iusmaterialismo 

          El iusmaterialismo es una propuesta jurídica cuya inscripción se sitúa en la tradición 

marxista no dogmática que estima el derecho es la positivización por los pueblos de sus 
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necesidades materiales de vida, su satisfacción y la reversión de la insatisfacción de las 

mismas, bajo la sanción coactiva de la fuerza física de la comunidad 

           Esta modalidad de pensamiento puede converger con lo más emancipador de la 

tradición iusnaturalista y positivista, aunque mantiene distancia respecto de aquellas 

corrientes idealistas de la filosofía del derecho, dado que las necesidades de vida de los 

pueblos —urgidas de satisfacción— es el “lugar jurídico” donde se origina el sistema del 

derecho  

           Eficacia de las normas jurídicas Frente a cualquier norma jurídica es posible 

plantearse el problema si es justa o injusta, desde el punto de vista legal, y si es eficaz o 

ineficaz, pertinente, por tanto, a preguntar si esa norma es apta para realizar los valores 

históricos que inspiran ese ordenamiento jurídico, concreto e históricamente determinado  

              La eficacia es el punto de conexión del Derecho con la realidad social, es el 

mecanismo de retroalimentación mediante el cual se comprueba si una norma jurídica es 

aceptada y acatada, aquí todas las corrientes iusfilosóficas se alinean admitiendo la 

necesaria relación entre el derecho y la realidad social 

             Hasta el propio Kelsen considera a la eficacia como condición de la validez del 

Derecho. El Derecho es simbiosis perfecta entre hechos, valores y normas. La norma no es 

producto de la casualidad, y su contenido, menos. El concepto de eficacia en el derecho, 

puede ser un intento de limitar de algún modo la arbitrariedad de los que pretenden imponer 

las leyes o acciones en nombre exclusivo de la fuerza o bajo el monopolio de la violencia 

que ejerce el Estado 

2.1.7. Derechos fundamentales: Derechos Humanos 

          La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que marca un 

hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las 

regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 

de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y 

naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales 

que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas 

Artículo 29. 

 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
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 En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único 

fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 

los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 

y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

               El derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho 

humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de 

manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y 

la defensa de derechos, altamente sensible a reacciones de gobierno y a políticas de 

Estado incompatibles con los derechos humanos  

            La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el 

grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza 

de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder 

público en contra de los ciudadanos 

             Puede definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública 

inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. Esta 

acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la 

resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de 

manera significativa el ejercicio de derechos 

           En sus maneras de convocatoria y organización, la manifestación pacífica adopta 

múltiples formas y puede ser llevada a cabo por personas, grupos de personas u 

organizaciones con el propósito de llamar la atención pública sobre ciertos asuntos 

ciudadanos y reclamar la urgente solución a los mismos 

          Están las protestas y concentraciones realizadas en espacios públicos, las huelgas y 

paros laborales  

–Principios de la Organización Internacional de Trabajo  sobre el Derecho a Huelga, y las 

más extremas como las huelgas de  hambre  

–Declaración de Malta sobre Personas en Huelga de Hambre 

             Casi siempre la manifestación pacífica es un punto de llegada y no un punto de 

partida. Aparece después que se han agotado otras vías de solución, durante un tiempo 
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prolongado que ha excedido los límites de espera, porque los problemas se agravaron o 

porque hay daños inminentes a las personas 

            Pueden llegar a tornarse violentas cuando se han cerrado todos los caminos de 

diálogo y la resolución de conflictos por vías institucionales; o también cuando su ejercicio 

provoca medidas de represión o criminalización que atentan contra la vida, la integridad o 

la libertad de las personas 

           Asimismo, la manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia, 

y está relacionada con la protección de las minorías y el respeto a los derechos 

individuales en el marco de una sociedad libre y democrática. La disidencia es “…la 

posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen la indignidad, la falta de 

libertad o la desigualdad”. Las personas pueden expresar pacíficamente sus desacuerdos 

con la opinión oficial o la de otros, y luchar por ser reconocidos como libres e iguales en 

sus derechos –Desobediencia Civil y Legitimidad Democrática (Velazco: 2002:34) 

           El Derecho a la Disidencia (Plesiólogos) quiere decir que, “el papel de la 

desobediencia no es el de imponer a una colectividad los puntos de vista del individuo 

desobediente a los derechos de la mayoría. Pero, por abrumadora que esa mayoría fuere, 

nunca estará legitimada para imponerse al individuo en todo aquello que éste estime que 

va contra los principios de su conciencia” 

          Respecto a su ejercicio pacífico, desde hace varias décadas los movimientos de la 

sociedad civil han promovido la acción cívica no violenta, la cual “ofrece alternativas a las 

que generan hostilidad y que, en definitiva, son estériles, al menos desde el punto de vista 

de lograr cambios sociales”  

– Manual de Campañas No Violentas (Internacional de Resistentes a la Guerra) 

             La Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) plantea que el principal objetivo 

de la acción cívica no violenta es “acabar con la violencia, sin cometer más violencia” y se 

basa en “una actitud de respeto por toda la humanidad y por toda forma de vida 

             Una actitud común a los activistas no violentos es que queremos que nuestras 

actividades sean una expresión del futuro que estamos intentando crear (…) y también 

en que nuestro comportamiento refleje el mundo que queremos 

              Cuando usamos frases como por ejemplo «decir la verdad al poder», «apoyar la 

vida», o «respetar la diversidad», estamos invocando valores fundamentales que son en sí 
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mismos una fuente de fuerza para nosotros y un punto de contacto con aquellos a los que 

queremos llegar” 

En este sentido, el punto más relevante de la acción cívica no violenta  son: 

1. La confianza y la solidaridad entre los participantes para que entren en contacto con las 

fuentes de su propio poder y sepan cómo actuar en cada situación 

2. La inhibición de la violencia asegurando que la represión violenta no sea un recurso 

usado en contra de las legítimas demandas 

3. La creación de posibilidades para que los actores que tienen poder para decidir puedan 

reconsiderar sus opciones 

4. El cambio de la calidad de la comunicación con los espectadores o con los no implicados 

que pueden ser aliados en el futuro 

          En las normas internacionales de protección de Derechos humanos, la manifestación 

es además un derecho especialmente protegido porque representa una forma de expresión 

de la voluntad popular dentro de todas las posibilidades de conducta que ofrece una 

sociedad libre y democrática 

            Su fundamento es que la violación de los derechos humanos o del libre y 

democrático ejercicio de la soberanía para manifestar ideas y opiniones expresadas en 

forma pública, conlleva el legítimo derecho de las personas a reclamarlos y exigirlos 

individual o colectivamente por medio de la manifestación pacífica 

           Por lo tanto, los Estados no pueden aplicar restricciones a este derecho que sean 

inadmisibles en los Tratados Internacionales para justificar medidas dirigidas a suprimir la 

oposición o incurrir en prácticas represivas contra su población 

           En tanto son expresión de la voluntad popular, las manifestaciones cumplen una 

importante función democrática: permiten la defensa y la reivindicación de derechos, 

incentivan el debate político sobre problemas de interés público y promueven alternativas 

de cambio conforme a las aspiraciones democráticas 

Estándares 

           Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben cumplir 

con los siguientes estándares: 

           Todas las personas tienen derecho a la manifestación pacífica (concentraciones, 

protestas, huelgas y paros, entre otras), lo que significa expresar en público, de manera 

individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o 
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indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés 

público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. 

La manifestación pacífica es un acto legítimo contra violaciones de los derechos humanos, 

políticas de gobierno o actividades de terceros, siendo la libertad de reunión una condición 

de ésta 

          Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica, 

expresando pública y libremente su opinión sobre asuntos relacionados con sus derechos, 

en condiciones acordes con su edad y protegiendo su integridad y desarrollo. La 

manifestación pacífica es igualmente un derecho de todas las personas privadas de libertad, 

e incluso una de las garantías a sus derechos dentro de las condiciones especiales en las 

que se encuentra bajo custodia del Estado 

           Las manifestaciones pacíficas constituyen una expresión del derecho a la libertad de 

reunión y, amparadas en este derecho, no requieren de autorización previa. En todo caso 

debe aplicarse un procedimiento de notificación, siempre que éste no restrinja de manera 

indirecta el derecho a la reunión pacífica. Son prácticas de restricción indebidas: a) la 

prohibición de manifestaciones; b) la imposición de restricciones injustificadas; c) la 

exigencia de requisitos innecesarios; d) la falta de recursos para negar permisos; e) la 

existencia de leyes incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, 

ya sea porque dificultan o penalizan las manifestaciones o se les enmarca en delitos como 

“terrorismo” o “desestabilización” 

          En el caso de huelgas, está prohibido:  

a) la tipificación de las huelgas como delito;  

b) la no inclusión del derecho de huelga en la legislación nacional;  

c) la existencia de leyes que prohíben a los trabajadores ir a la huelga;  

d) la existencia de leyes que permiten la sustitución de los trabajadores en huelga;  

e) la exclusión injustificada de ciertas categorías de trabajadores del derecho a huelga, 

como el caso de los maestros o los profesores universitarios del sistema público de 

enseñanza;  

f) la prohibición de las huelgas de todos los funcionarios y empleados públicos; g) la 

utilización de definiciones demasiado amplias de “servicios mínimos” que afectan al 

derecho de huelga de los funcionarios públicos 
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          Los Estados no deben interferir en las manifestaciones pacíficas y también deben 

proteger a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos, en particular cuando las 

personas que manifiestan defienden puntos de vista impopulares o controvertidos o 

pertenecen a minorías u otros grupos que están expuestos a un riesgo mayor de 

victimización, ataques u otras formas de intolerancia. La presencia de observadores de los 

derechos humanos en las manifestaciones puede disuadir la violación de los derechos 

humanos. La labor de los periodistas también es importante para facilitar información 

independiente sobre las manifestaciones 

          Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y 

selectivas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud 

abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y deben respetar y proteger por igual a 

los que expresan opiniones divergentes, impopulares o disidentes como lo hacen con 

aquellos que están a favor del gobierno 

           Los Estados no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, 

censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes. 

Específicamente, los Estados deben abstenerse de:  

a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes o 

descalificarlas como actos de “desorden público” o “desestabilización” 

b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su 

criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad; c) ordenar toques de 

queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones 

públicas  

d) utilizar “infiltrados” con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la 

violencia; e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los 

cuerpos de seguridad; y f) la colocación de mensajes y música en los lugares de 

concentración, contrarios al de los manifestantes 

          Tampoco es una razón justificada invocar la seguridad nacional o el orden público 

con el fin de prohibir, impedir o restringir manifestaciones localizadas o relativamente 

aisladas, ni impedir el ejercicio de manifestaciones, por la prevención de posibles 

enfrentamientos entre grupos o su frecuencia en un lugar específico  

             La seguridad nacional o el orden público no son pretexto para la imposición de 

limitaciones vagas o arbitrarias, y las mismas sólo pueden aplicarse si existen protecciones 
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adecuadas y recursos efectivos contra el abuso. El Estado deberá acordar con los 

manifestantes aquellas acciones que permitan el respeto a los derechos de los demás. La 

libre circulación de vehículos no debe anteponerse automáticamente a la libertad de reunión 

o de manifestación pacífica 

           Los manifestantes pueden expresarse libremente, independientemente del contenido 

de sus discursos y de su mayor o menor aceptación social y estatal. Es una obligación del 

Estado la neutralidad ante los contenidos y garantizar que no existan personas, grupos, 

ideas u opiniones excluidos a priori. Los Estados deben asegurar el acceso a Internet en 

todo momento, también en los períodos de malestar político 

          En el derecho a la libertad de expresión existen ciertos discursos especialmente 

protegidos  

a) los discursos políticos y los que tratan sobre asuntos de interés público;  

b) los que chocan, irritan, desafían o inquietan a los funcionarios o a los candidatos a cargos 

públicos  

c) las opiniones minoritarias, siempre que no perpetúen los prejuicios ni fomenten la 

intolerancia; y d) los discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o 

dignidad personales: hablar el propio idioma, expresar creencias religiosas o la propia 

orientación sexual y la identidad de género 

          No están protegidos por la libertad de expresión:  

a) la propaganda de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que inciten 

a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de 

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional  

b) la incitación directa y pública al genocidio  

c) la pornografía infantil. 

           Es una obligación del Estado no interferir con el derecho a circular información, 

ideas y expresiones en una manifestación pacífica. La libertad de dar y recibir información 

protege de manera especialmente enérgica la expresión y difusión de informaciones en 

materia política y, más ampliamente, sobre asuntos de interés público. Por lo tanto, la 

protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para la formación de la 

opinión pública 

           No se justifica la aplicación de restricciones o la penalización de los manifestantes 

por mensajes en los que no hubo propaganda de guerra, ni incitación inminente a la 
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violencia. Tampoco por un interés social imperativo para prevenir discursos que ofendan 

“la moral”, produzcan “alarma, temor o terror en la población” o afecten la “salud mental”. 

Toda medida de restricción debe referirse a conductas y establecer la diferencia entre los 

que promueven pacíficamente sus opiniones y los que recurren a la violencia 

          En casos de conflicto entre la libertad de expresión y el honor de los funcionarios, 

debe considerarse que ellos están sujetos a un tipo diferente de protección. Tienen derecho 

a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa que el derecho que asiste a los 

ciudadanos ordinarios en el ejercicio de sus derechos a expresarse e informar. Ello no 

implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos; pero deben 

serlo acorde con los principios del pluralismo democrático, y a través de mecanismos que 

no tengan la potencialidad de generar inhibición ni autocensura 

            Está prohibido para todos los sujetos políticos y los poderes estatales, la utilización 

abusiva y desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. Ello 

comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la 

violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes  

             Los Estados deben establecer medidas administrativas de control para asegurar que 

sólo se recurra excepcionalmente al uso de la fuerza en manifestaciones públicas en los 

casos en que sea necesario y deben adoptar medidas de planificación, prevención e 

investigación de los casos en que haya habido abuso de la fuerza. Los funcionarios que 

incurran en estas prácticas deben ser sancionados 

            También se prohíbe que se efectúen allanamientos o detenciones o arrestos 

arbitrarios de los manifestantes, o que se niegue a los detenidos el debido proceso, el 

derecho a la defensa y el juicio en libertad. De haber condena por algún delito, no es 

admisible que se apliquen penas sin proporcionalidad o se encarcele a los manifestantes en 

centros penitenciarios donde se cumplan penas por faltas graves y delitos comunes 

2.1.8. Legislación comparada de la Desobediencia civil en otros países  

          Una revisión histórica de América Latina nos sorprendería por el volumen de casos 

de desobediencia civil y aún más por los de resistencia civil, inclusive antes de su vida 

republicana. La misma dinámica de las comunidades indígenas que habitaban el territorio 

así nos lo muestra, basta con recordar que el máximo jerarca azteca, no opuso mayor 

resistencia a la llegada de los españoles, porque rezaba la profecía de que algún día 

llegarían los verdaderos dueños de esas tierras. Los aztecas muchos años antes se habían 
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apoderado de un enorme territorio donde erigieron su gran imperio, a pesar del dominio, 

muchos pueblos indígenas conservaron sus raíces, costumbres y culturas que la diferencia 

del gran imperio azteca 

          En el seno de las luchas sociales y políticas, podemos contemplar estrategias no 

violentas como resistencia civil y en algunos casos mucho más esporádicos y específicos 

de desobediencia civil     

          Lo importante es destacar la evolución del concepto en medio de las luchas no 

violentas y las protestas pacíficas que se han presentado a lo largo y ancho del continente, 

observar como apenas empieza aparecer como estrategia de acción política para corregir 

las injusticias  

• El caso de las Madres de la Plaza de Mayo: Decenas de miles de personas fueron detenidas 

bajo la dictadura militar en Argentina, valiéndose de una definición sui generis de lo 

subversivo. Muchos detenidos fueron liberados con el tiempo, algunas veces después de 

haber estado encarcelados varios años; otros, sin embargo, jamás fueron liberados y junto 

con aquellos que no fueron arrestados formalmente se conocen como los desaparecidos  

             La Comisión Nacional sobre los Desaparecidos, creada luego del retorno a la 

democracia, documentó 8960 desapariciones. Las Madres de la Plaza de Mayo aparecieron 

por primera vez como un grupo distinto el 30 de abril de 1977. Es quizá la más famosa de 

todas las organizaciones de madres que haya surgido en el siglo XX en América Latina.  

          Su lucha es paradigma de valor, de desobediencia civil, de humildad, de fe, de 

constancia, de no violencia y de amor maternal  

          • En 1944, en el Salvador un grupo de estudiantes hizo circular volantes en los cuales 

se decretaba la huelga general, resistencia pasiva general, no cooperación con el gobierno 

y vestimenta de luto. Instaban a no pagar impuestos, a abandonar los trabajos oficiales y la 

prohibición de fiestas. Tres días después de un paro general al que se unieron los 

almacenes, hospitales, loterías, taxistas y funcionarios civiles, el dictador Martínez fue 

derogado y huyó al extranjero 

          • En 1944 cae la dictadura del General Rafael Ubico en Guatemala. Se inició con un 

movimiento de estudiantes de la Universidad de San Carlos que reclamaban reformas, 

autonomía y mejores condiciones de vida para los funcionarios peor pagados y la puesta 

en libertad de dos estudiantes de derecho que habían sido detenidos, además querían 

entrevistarse con el General. Los estudiantes comenzaron a realizar manifestaciones 
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pacíficas en las calles e hicieron pancartas con el slogan: Vete, Don Jorge, el ejército abrió 

fuego contra los estudiantes lo cual motivó a los profesores y sindicatos a unirse, llevando 

el mismo slogan, se unieron estudiantes de otros institutos, colegios y universidades, 

familiares, los estudiantes aceptaban ser arrestados y así sucesivamente con todos los que 

se unían a la protesta. Tres días después los comerciantes, banqueros y todo el gremio de 

maestros se unieron a una huelga general. La embajada de México apoyó el movimiento 

permitiendo el asilo en sus instalaciones y dando a conocer al mundo lo que estaba 

sucediendo. El 1 de julio de 1944 abdicó el General Ubico  

• En 1978 el General Hugo Banzer gobernaba Bolivia, cuatro mujeres iniciaron una huelga 

de hambre para que el dictador dejara en libertad a sus maridos miembros del sindicato 

minero. Desde que el General Banzer llegó al poder, decretó la detención ilimitada por 

papel político motivos políticos, prohibió las reuniones públicas, los partidos y sindicatos 

y declaró las zonas mineras como zonas militares. A la iniciativa de las cuatro mujeres se 

sumaron campesinos, ex funcionarios públicos, sindicatos y grupos de oposición que 

exigían la liberación de todos los presos políticos  

          El General Banzer solicita la mediación del Cardenal Primado de Bolivia quien 

acepta la propuesta, sin embargo, la policía arremete violentamente contra las iglesias, 

frente a lo cual el Cardenal amenaza con excomulgar a los miembros del ejército y la policía 

que ataquen las iglesias. El Cardenal Mauer solicita que cese la violencia del gobierno y 

considera como un valor cristiano y humano la lucha de los huelguistas, pidiendo la 

amnistía a los presos políticos. Cuando el movimiento contaba con 1200 huelguistas y el 

apoyo de la iglesia, el General Banzer acepta la ley de amnistía total a todos, en julio de 

1978 abandona el poder desacreditado tanto en el ámbito nacional como internacional 

• En junio de 1973 los militares toman el poder en Uruguay bajo la Doctrina de la Seguridad 

Nacional y la lucha contra la subversión. En 1980 el régimen militar promovió un referendo 

para aprobar una constitución nacional basada en la doctrina de seguridad nacional, cuyo 

resultado del 87 por ciento fue un rotundo no. En 1983, después de la retención y tortura 

de unos estudiantes, Luis Pérez Aguirre miembro de la SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) 

publicó lo sucedido, el gobierno detiene a Pérez y prohíbe todas las actividades políticas y 

censura de forma más rigurosa la información que se ofrece en los medios de 

comunicación. La Serpaj decide llevar a cabo una acción no violenta, un ayuno de duración 

ilimitada y una jornada de reflexión nacional. El ayuno comienza el 11 de agosto frente a 
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la prensa internacional y promueve la jornada de reflexión el 25 de agosto, ése día a una 

hora que la SERPAJ había fijado todas las personas que se quería unir a la jornada de 

reflexión se metieron en sus casas y apagaron las luces, las calles quedaron vacías, cinco 

días después la Serpaj fue declarada organización ilegal y sus bienes fueron confiscados, a 

raíz de los acontecimientos del 25 de agosto se convocó una movilización para el 27 de 

noviembre en el cual participaron una sexta parte de la población uruguaya y el 18 de enero 

de 1984 se llevó a cabo una huelga general, todo esto permitió que se llevaran a cabo 

elecciones libres en noviembre de 1984. El 1º de Marzo de 1985 quedaron libres los últimos 

presos políticos. • Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz en 1980, inició su lucha 

bajo la dictadura mil 211G.L  

          Paz y Justicia (SERPAJ) numerosas luchas no violentas en Uruguay, Ecuador (Por 

las tierras de los indígenas en el Chimborazo), Brasil (los campesinos de Alegamar) y 

Paraguay (en la región de Jejui)  

• La lucha por los derechos de los indígenas en México que lidera el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional 

 • La protesta nacional ecuatoriana que se levantó en contra del gobierno de Lucio 

Gutiérrez. El Congreso decidió destituirlo y nombrar en su lugar a Alfredo Palacio quien 

se desempeñaba como viceministro. La OEA nombró una delegación para estudiar la 

situación ecuatoriana y sugerir las directrices que deben seguir para conservar el orden 

democrático, pero varios grupos de derechos humanos ha insistido en respetar la decisión 

que tomó el Congreso, atendiendo la magnitud de la movilización social  

• El 17 de octubre de 2003 renunció el entonces presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de 

Lozada, después de una movilización nacional en la que diferentes sectores sociales 

marcharon desde El Alto, ciudad donde se inició la movilización hasta La Paz, donde se 

unieron las clases medias, artistas e intelectuales realizando además una huelga de hambre. 

La movilización comenzó el 8 de octubre, cuando en la ciudad del Alto marcharon en 

contra de las intenciones del gobierno de ceder a la transnacional Pacific LNG la 

explotación de gas para exportarlo a Estados Unidos y México. El 17 de octubre de 2003 

había aproximadamente 50.000 manifestantes cerca del Palacio de Gobierno, exigiendo la 

renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada  
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• El movimiento indigenista cocalero boliviano, liderado por Evo Morales, quien en las 

últimas elecciones estuvo en segundo lugar de votación, convirtiéndose en la segunda 

fuerza política más importante del país  

           Su liderazgo ha permitido la reivindicación de los derechos indígenas, el rescate de 

la hoja de coca como un elemento tradicional indígena. El movimiento se ha convertido en 

un significativo grupo de presión en Bolivia y se ha movilizado en repetidas ocasiones 

contra leyes que causan mayores inequidades e injusticias. Fue pieza clave en la 

movilización contra le gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y su posterior renuncia. El 

pasado 18 de diciembre fue elegido presidente de Bolivia  

           Desobediencia civil en Colombia se señala algunas experiencias de resistencia civil. 

El origen de las comunidades de paz y de la resistencia indígena es la necesidad de defensa 

frente al impacto de la violencia, en especial del conflicto armado colombiano; 

implementando una lucha no violenta en cuyo desarrollo expresan estrategias de resistencia 

civil y eventualmente de desobediencia civil  

• La Revuelta de los Comuneros: esta rebelión presenta aspectos muy destacables, propios 

de la desobediencia civil: fue una actitud crítica contra el establecimiento; se produjeron 

hechos ilegales contra normas jurídicas específicas de la época; fue una manifestación 

directa y masiva; fue un acto responsable, deliberado y colectivo, considerado como último 

recurso y se inició de manera pacífica  

• Resistencia civil indígena: el caso de las comunidades del norte del Cauca: El Proyecto 

Nasa: El proyecto Nasa surge por iniciativa del sacerdote indígena jesuita Álvaro Ulcué 

Chocue, en 1980 y cubre los resguardos indígenas de Toribío, San Francisco y Tacueyó. 

Los grupos del proyecto Nasa declaran que la resistencia comunitaria indígena, es 

entendida como un proceso, como un reto de 84 pueblos indígenas de Colombia y los 

demás pueblos indígenas de América Latina, no sólo frente a un mundo globalizado, sino 

armar una propuesta alternativa, Latinoamericana, una resistencia que tiene que ser desde 

distintos ángulos, una resistencia también a los grupos armados 

El Proyecto Global, La María como territorio de paz y la resistencia indígena en Caldoto: 

El Proyecto Nasa tuvo una positiva influencia en el resto del Departamento, así que el 

sacerdote Mauro Riascos, tomó la iniciativa del Padre Álvaro Ulcué y promovió el proyecto 

Global en el municipio de Jambaló en 1986, apoyado igualmente por el CRIC (Consejo 

Regional Indígena del Cauca). Han fortalecido la participación comunitaria y política en el 
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territorio e impulsado proyectos productivos en armonía con la naturaleza que ha permitido 

avanzar en el desarrollo de las comunidades6  

 • San José de Apartadó: En 1997 nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 

ubicada en el Urabá antioqueño. Se ha declarado como comunidad de paz definiendo los 

siguientes principios, significados, compromisos y reglamentos: La neutralidad, la 

solidaridad, la libertad como principio de autonomía individual para expresar la no 

colaboración con todos los actores armados; respeto por la pluralidad; defender el derecho 

de disentir y plantear alternativas; resistencia y justicia como derecho a la defensa pacífica 

frente a la injusticia  

           El gobierno ha interpretado las declaraciones de la Comunidad de Paz como un 

desafío a la soberanía y ha manifestado que la Fuerza Pública entrará en la Comunidad 

como un símbolo de que no existen territorios vetados en Colombia. La Comunidad de Paz 

de San José de Apartadó decidió frente a éstos hechos construir unas casas cerca del pueblo 

y trasladarse toda ella ahí cuando la Fuerza Pública haga presencia 

2.1.9. Res pública 

           Rēs pública es una expresión del latín, que significa literalmente "cosa pública", lo 

que se conoce modernamente como esfera pública. Etimológicamente, es el origen de la 

palabra "república" y, conceptualmente, de la inglesa commonwealth. Su uso se vincula 

generalmente con los conceptos actuales de sector público y Estado, y con los conceptos 

tradicionales de bien común y procomún 

2.1.10. Estado Constitucional Democrático  

            Una de las características de los Estados-nación contemporáneos es la premisa de 

los gobiernos por generar las condiciones óptimas para que su sociedad goce de riqueza, 

estableciendo condiciones institucionales de educación, salud, financieras, políticas, 

jurídicas, etc. debidamente estructuradas; generando espacios deliberativos de desarrollo 

sustentable y sostenible más allá de su territorio 

             Elemento primordial del "contrato social" que da sustento a las repúblicas 

constitucionales y democráticas, es que la función ejecutiva garantice la seguridad por 

medio de la correcta administración, a fin de generar las políticas públicas que detonen 

eficazmente una economía productiva, trabajos competitivos, un ambiente empresarial 

                                                           
6 Hernández Delgado, Esperanza. Resistencia civil artesana de paz. Bogotá. Ed. Pontificia Universidad Javeriana, 
2004, pág. 126. 213G.L. Ballesteros 
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rentable para la inversión, que finalmente nos ubique como un destino atractivo en el 

mundo globalizado  

             Por su parte, la función legislativa deberá ser ese ente armonizador entre la vida 

pública y privada que mediante su producción parlamentaria genere un diseño de país con 

la inclusión de derechos garantizados y de responsabilidades exigibles, dentro de los 

procesos viables para su ejercicio ciudadano  

             Ahora bien, que la función judicial garantice una argumentación resolutiva 

vanguardista entre los conflictos de intereses de las personas y su servicio sea no sólo 

cultivador de certeza, sino inspirador de confianza y productor de transparencia 

             Lo anterior, invariablemente de la interacción actual de la jurisdicción y 

competencia de los distintos poderes públicos de naturaleza nacional, federal o general 

según sea el caso: niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos y 

regímenes jurídicos 

            Armonía y sintonía es lo que se espera del ámbito privado de la maquinaria estatal 

a fin de satisfacer las necesidades que por su naturaleza –se le demandan- está destinado a 

cumplimentar. Vale la pena tener siempre presente que el pensamiento político es coetáneo 

de la vida pública  

             Y tampoco debe olvidarse que la "voluntad general", es decir, el filosofar común 

y corriente nos permitió, preparó ó indujo en la participación breve o prolongada en una 

agenda pública; con asuntos, metas y objetivos conjuntos unas veces y separados otras 

tantas  

             Pero siempre bajo la directriz dialógica del absoluto respeto por los derechos 

fundamentales de las personas por parte de todas, sin distinciones, salvo las previstas 

excepcionalmente por el derecho  

            Tal vez siempre, pero principalmente en nuestros tiempos la política, el derecho y 

la economía deben responder a las propias exigencias humanas, de horizontes liberales, 

objetivos sociales, metas igualitarias-equitativas, etc., que pongan en acción las visiones 

que se producen a través de las instituciones del moderno "Estado constitucional 

democrático de derecho" 

             Que este muestre su naturaleza benévola: su aspecto y su don. Cómo aparece e 

interactúa el territorio, el por y para qué del crecimiento-carácter del gobierno, el cuándo y 

dónde de los modos o costumbres sociales, en fin, todas y cada una de las manifestaciones 
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de un país deben ser conductas regulares, convenciones horizontales, verticales y 

societales. Estamos obligados –ahora más que nunca- a probarnos a nosotros mismos por 

nuestro propio bien, que es posible existir -más y mejor- en un auténtico gran país con ideas 

y formas constitucionales, republicanas, democráticas y libres  
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, diseño de la investigación 

             El nivel de investigación es explicativo y descriptivo, debido a que no solo va 

describir los hechos como se dan, sino al mismo tiempo, se va a explicar los motivos, 

del por qué se dan. Según la argumentación de Hernández: (2014:32) 

             El diseño de esta investigación se aplicará el correlacional, debido a que guardará 

una relación de influencia entre la variable independiente y dependiente, de acuerdo al 

siguiente esquema  

X 

 

                  R 

 

T 

Dónde: 

X: variable independiente: Desobediencia civil  

R: relacional 

Y: Estado constitucional democrático 

3.2. Tipo de investigación 

          La presente investigación es de tipo descriptivo explicativo, debido a que  no se 

pretende  manipular ninguna de la investigación, según lo expresa el metodólogo 

Hernández: (2014:22)  

3.3. Población y muestra 

Población 

          Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por  
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el problema y por los objetivos del estudio según lo sostiene Hernández: (2014:27), para   

nuestra investigación la población está considerada de 82 unidades de estudios  

 

Muestra 

            La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 

embargo posee las principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de 

la muestra (poseer las principales características de la población) la que hace posible que 

el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población. 

Tamayo (1997: p 22). Nuestra muestra que se trabajo es de 82 unidades de objeto de estudio  

3.4. Técnicas e instrumentos  

Técnicas 

           Técnica que se utilizara es la observación documental, debido a que se revisara la 

bibliografía correspondiente y se analizara la información de la legislación comparada. 

Seguidamente una entrevista que estará dirigida a las personas que tuvieron una relación 

con esta problemática  

Instrumento 

Se utilizará los siguientes instrumentos: a) ficha bibliográfica b) ficha documental, c) 

cuestionario con preguntas cerradas  

Validez y confiabilidad. 

            Para los datos obtenidos son confiables debido a que son consultados por una 

institución del Estado, como también la consulta de expertos en la problemática  

Procesamiento y análisis de datos 

             El procesamiento de los datos será sometido al programa estadístico del SPSS – 

versión 22 donde dará resultado a la elaboración de los cuadros, gráficos e interpretación, 

como también el uso de la correlación, a través del chi cuadrado  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

            Se aplicó una encuesta a un sector de la sociedad, que se escogió al azar para determinar acerca 

del conocimiento de causa. Si tenía noción acerca de esta figura jurídica, que se viene desarrollando en 

nuestra realidad en los últimos tiempos. La aplicación del instrumento fue de carácter anónima, sin 

ningún tipo de influencia externa   
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4.1. Resultados de la Encuesta 

TABLA N° 1 

TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA FIGURA JURÍDICA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 15,9 26,5 26,5 

No  16 19,5 32,7 59,2 

Posiblemente  20 24,4 40,8 100,0 

Total 49 59,8 100,0  

Perdidos Sistema 33 40,2   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación 

En la presente tabla se aprecia que quienes fueron encuestados solo el 15.9% tiene conocimiento 

acerca de esta figura jurídica de la Desobediencia civil, pues la mayoría no tiene la menor idea, 

de que se trata, tal vez por cuestión histórica 
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GRÁFICO N° 1 

TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA FIGURA JURÍDICA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 2 

CREEN QUE LA DESOBEDIENCIA CIVIL ESTA RELACIONADA 

CON CONFLICTOS  SOCIOPOLÍTICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 37 45,1 74,0 74,0 

No 13 15,9 26,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

El 45% de los encuestados consideran que si existen y puede existir una relación entre la 

Desobediencia civil con los conflictos sociopolíticos del Estado. Debido que en el orden de ir 

en contra de las normas jurídicas que vulneran los derechos fundamentales del derecho del 

ciudadano 
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GRÁFICO N° 2 

CREEN QUE LA DESOBEDIENCIA CIVIL ESTA RELACIONADA 

CON CONFLICTOS  SOCIOPOLÍTICOS 
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TABLA N° 3 

CAUSA DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL SE DEBE A LA 

VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA LA JUSTICIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No hay respeto 16 19,5 32,0 32,0 

Trastoco los 

interés 
14 17,1 28,0 60,0 

Incomprensión 20 24,4 40,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

En la tabla se observa los resultados el 19.5% considera que la causa de la desobediencia civil 

se debe a la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la persona la justicia de los 

derechos constitucionales. Que el 17.1% se trastoco sus intereses personales. Esto significa, que 

cuando una norma jurídica ha sido promulgada y es aplicada en contra la vulnerabilidad de los 

derechos fundamentales de la persona, entonces la reacción de la sociedad será manifestada de 

diferente manera, siendo una de ellas, de forma pacífica  
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GRÁFICO N° 3 

CAUSA DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL SE DEBE A LA 

VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA LA JUSTICIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 
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TABLA N° 4 

HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA PARTICIPACIÓN EN LA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 33 40,2 55,9 55,9 

No 23 28,0 39,0 94,9 

Algunas veces 3 3,7 5,1 100,0 

Total 59 72,0 100,0  

Perdidos Sistema 23 28,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación 

El 40.2% de los encuestados consideraron que alguna vez participaron en una marcha pacífica, 

mientras que el 28. % que no, esto significa que tuvieron alguna vez una participación por una 

protesta contra el Estado pero de manera pacífica. Lo que concluimos que quienes fueron 

encuestados tuvieron una participación de una marcha con una orientación de Desobediencia 

civil haciéndose respetar por algún derecho fundamental que fue vulnerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

GRÁFICA N° 4 

HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA PARTICIPACIÓN EN LA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 5 

ES NECESARIO QUE EL ESTADO LEGISLE UNA NORMA 

JURIDICA SOBRE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 21 25,6 42,0 42,0 

No 29 35,4 58,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

Del 100% de los encuestados respondieron 25.6% que sí, mientras que el 35.4% que no, lo que 

significaría desde su percepción que se estaría legalizando una forma de resistencia con el 

cumplimiento o incumplimiento de una norma jurídica dada por las instancias del Estado  
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GRÁFICO N° 5 

ES NECESARIO QUE EL ESTADO LEGISLE UNA NORMA 

JURIDICA SOBRE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 6 

PRESENCIA DEL ESTADO  DEBE TOMAR EN CUENTA ACERCA 

DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 26 31,7 52,0 52,0 

No 24 29,3 48,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

Del 100% de los encuestados, el 31.7% que sí, mientras que el 29.3% que no, lo que significa 

que el Estado debe atender acerca de la opinión de la ciudadanía, que debe haber una ley sobre 

la Desobediencia civil que garantice los derechos fundamentales  
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GRÁFICO N° 6 

PRESENCIA DEL ESTADO  DEBE TOMAR EN CUENTA ACERCA 

DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 7 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

TAMBIEN DEBE DARSE CON LA DESOBEDICEINCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 20 24,4 40,0 40,0 

No 30 36,6 60,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

A través de esta tabla, se considera que el 24.4 considera que  los Derechos Humanos deben 

tener una relación directa con la Desobediencia civil , ya que uno de los derechos 

fundamentales, es que el ciudadano tiene el derecho de protestar, cuando las normas jurídicas 

vulneran la voluntad del ciudadano, en privarle las garantías constitucionales, en otras palabras, 

si  se le eligió de manera democrática a un determinado agente del Estado y que este trasgrede 

el poder emanado, entonces debe funcionar la Desobediencia civil  
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GRÁFICO N° 7 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

TAMBIEN DEBE DARSE CON LA DESOBEDICEINCIA CIVIL 
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TABLA N° 8 

EL RESPETO A LAS NORMAS JURIDICAS DEBE CUMPLIR 

TODO CUIDADANO, PERO CUANDO SON INJUSTAS DEBE 

HABRA LA DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 26 31,7 52,0 52,0 

No 24 29,3 48,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

Del 100% de los encuestados consideraran que el  respeto a las normas jurídicas debe cumplir 

todo ciudadano, pero cuando son injustas habrá la desobediencia civil, es decir, que el 31.7 % 

lo considera así, solo el 29.3 % que no, pese a que existe una mínima diferencia, debemos 

advertir, que la Desobediencia civil está dirigida a la vulneración de cualquiera de las forma 

que atenta contra los Derechos fundamentales de la persona, sea de cualquier régimen del 

Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

GRÁFICO N° 8 

EL RESPETO A LAS NORMAS JURIDICAS DEBE CUMPLIR 

TODO CUIDADANO, PERO CUANDO SON INJUSTAS DEBE 

HABRA LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 9 

CARÁCTER DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PUEDE PROVOCAR 

UN TIPO DE  CONFLICTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Político 14 17,1 28,0 28,0 

Económico 16 19,5 32,0 60,0 

Reclamo 20 24,4 40,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

La acción de desarrollo en el carácter del conflicto está en el reclamo, respecto al orden 

económico y político, como bien lo ha demostrado nuestra realidad peruana, la marcha de los 

4 suyos, iniciada por un sector de la sociedad que se emprendió contra la tiranía de un régimen 

que se habría convertido en dictatorial, o el caso de la estatalización de la banca, donde las 

fuerzas vivas, iniciaron una marcha de protesta, en un síntoma de la una desobediencia civil. 

Muchas veces, la Desobediencia civil que tiene un matiz pacífico, puede convertirse en 

violento, cuando hay una provocación. Es decir, todo orden político supone la existencia de una 

relación social de mando–obediencia; esto es una relación de poder  

Por supuesto, los que mandan pueden exigir obediencia con base exclusivamente en el 

monopolio de la fuerza, sin invocar un fundamento de legitimidad acreditado públicamente. 

Pero la diferencia entre una banda de ladrones y un orden político es que en el segundo la 

probabilidad de encontrar obediencia a un mandato, esto es, que los dominados adopten el 

mandato como máxima de su obrar, tal como si ellos lo hubieran decidido por sí mismos, 

depende de un principio de legitimidad, no del mero uso de la violencia. Para que un grupo 

obedezca "voluntariamente" a otro, más que la fuerza, es necesaria la creencia en la legitimidad 

del mandatario y sus disposiciones. A decir de Habermas, la pretensión de que un gobernante 

sea obedecido por los gobernados exige "principios últimos en que puede apoyarse la 'vigencia' 

del poder 
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GRÁFICO N° 9 

CARÁCTER DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PUEDE PROVOCAR 

UN TIPO DE  CONFLICTO 
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TABLA N° 10 

DEFENSA DEL CIUDADANO PUEDE ESTAR EN LA 

DESOBECIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 16 19,5 32,0 32,0 

No 34 41,5 68,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

En la presente tabla se observa que el 19.5% si debe haber una defensa de la garantía de sus 

derechos constitucionales, mientras que el 41.5% que no. Lo que concluimos que el Estado a 

través de la Constitución Política, hace referencia a la defensa comparto la opinión de Dworkin 

asevera que nadie tiene el deber de obedecer la ley simplemente "porque es la ley".  

En su opinión, el razonamiento jurídico no se puede separar del razonamiento moral. Pero el 

razonamiento moral al que nos remite no es el que se basa en una moral objetiva que el hombre 

puede y debe conocer, como pretende el iusnaturalismo. El razonamiento moral al que se refiere 

es aquel que se caracteriza por la construcción de un conjunto de principios que justifican y dan 

sentido a nuestras intuiciones morales. 

Dworkin parte del hecho de que los individuos tienen derechos morales contra sus gobiernos y 

las mayorías. En Los derechos en serio, no se ocupa de defender esta tesis (i.e. de que los 

individuos tienen derechos morales), sino de demostrar las implicaciones de ésta para quienes 

la aceptan. Y una de dichas implicaciones será, como veremos en un momento, que toda 

sociedad que se pretenda democrática y, por ende, garante del "derecho a tener derechos" tiene 

que ser tolerante con la desobediencia civil 
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GRÁFICO N° 10 

DEFENSA DEL CIUDADANO PUEDE ESTAR EN LA 

DESOBECIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 11 

ACTITUD DE LA GENTE FRENTE A LA DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Pacifica 9 11,0 18,0 18,0 

Conflictiva 20 24,4 40,0 58,0 

Reaccionaria 21 25,6 42,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

De quienes fueron encuestados, el 25.6. % son reaccionarias debido a que cuando sienten que 

sus derechos son vulnerables, pues un hombre cree que tiene derecho a manifestarse, debe creer 

también que estaría mal que el gobierno se lo impidiera, con o sin el beneficio de una ley. Si 

está autorizado para creer eso, es una tontería hablar de un deber de obedecer la ley como tal, o 

de un deber de aceptar el castigo que el Estado no tiene derecho a imponerle  
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GRÁFICO N° 11 

ACTITUD DE LA GENTE FRENTE A LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 12 

JUSTIFICA LOS CONFLICTOS SOCIALES  POR MEDIO DE LA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 22 26,8 44,0 44,0 

No 28 34,1 56,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

Es consiente de parte de los encuestados que no justifican los enfrentamientos de los conflictos 

sociales, el 34.1 % no lo justifica, debido a que son método antidemocrático, de destruir el orden 

de Derecho del Estado, creando una anarquía    
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GRÁFICO N° 12 

JUSTIFICA LOS CONFLICTOS SOCIALES  POR MEDIO DE LA 

DESOBEDIENCIA CIVIL 
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TABLA N° 13 

ACTITUD DE LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Violenta 13 15,9 26,0 26,0 

Agota el 

dialogo 
12 14,6 24,0 50,0 

Burla 25 30,5 50,0 100,0 

Total 50 61,0 100,0  

Perdidos Sistema 32 39,0   

Total 82 100,0   

Fuente: Base de datos  

Interpretación  

La actitud de los encuestados considera que cuando se dicta una norma jurídica que la ley debe 

ser para todos, muchas veces es burlada, por un sector de la sociedad que se encuentra en el 

poder, desde entonces se desprende la desobediencia civil   
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GRÁFICO N° 13 

ACTITUD DE LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
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TABLA Nª 14 

RELACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y EL ESTADO DEMOCRATICO  

   

Desobediencia 

civil  

Estado 

Democrático  

Desobediencia civil  Correlación de Pearson  1 0.45 

  sig (bilateral)    0.5 

  N   82 

Estado democrático  correlación de Pearson  0.45   

  sig. (bilateral)  0.5   

  N   82 

En la presente tabla podemos observar que existe una relación significante con 

respecto a R: .045 p < 0,05 con respeto entre las variable Desobediencia civil y el 

Estado Constitucional Democrático, de manera que podemos considerar que a mayor 

medida en cuanto el Estado dicta normas que vulneran los Derechos fundamentales hay mayor 

reacción de parte de la sociedad.  

4.2. Estudio de casos 
           La marcha de la sal  

El desafío de Gandhi a las leyes coloniales británicas sobre el monopolio de la sal comenzó en 

marzo de 1930 y desató una ola de desobediencia civil que contribuyó a la expulsión del imperio 

británico. Las leyes de la sal gravaban la producción de sal india por lo que el país tenía que 

importar sal británica. Gandhi y sus partidarios comenzaron una larga marcha para producir sal 

y transportarla sin pagar el impuesto correspondiente: los británicos oprimieron la marcha 

ferozmente, arrestaron a miles de personas, y se negaron a hacer ninguna concesión. También 

se vió limitada por falta de apoyo de la comunidad musulmana  

           Sin embargo, la campaña tuvo efectos a largo plazo que compensaron su incapacidad 

para conseguir los objetivos inmediatos. Primero, inspiró a aquellos que participaron ya que 

muchos no habían estado organizados antes. En segundo lugar, anunció al mundo que la masa 

de indios era una fuerza a tener en cuenta, y que las autoridades británicas se habían visto 

obligadas a negociar con su líder. En tercer lugar, estimuló nuevas oleadas de desobediencia 

civil. Por último, la Marcha de la Sal tuvo una enorme influencia en el pensamiento y la 

estrategia de otros insurgentes como Martin Luther King 
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            La campaña extremeña La reforma agraria era una prioridad en las zonas rurales de 

España durante el periodo republicano. El alto desempleo rural había contribuido a la elección 

del gobierno del Frente Popular de izquierdas. En Extremadura, durante la campaña electoral 

de 1936, los candidatos del Frente Popular habían prometido una rápida reforma agraria. En 

lugar de esperar a que el gobierno cumpliera sus promesas, los campesinos desempleados 

comenzaron a ocupar latifundios, comenzaron con unas 3.000 granjas en la provincia de 

Badajoz. El gobierno, ante el descontento popular, legalizó las primeras ocupaciones. Cientos 

de miles de campesinos fueron reasignados 

          Pero no era sólo una cuestión de tomar la tierra. Hubo un debate sobre qué debería hacerse 

con ella, si debía ser colectivizada o debían asignarse parcelas a los propietarios individuales. 

Las incautaciones no solo proporcionaron tierra y trabajo, sino que fueron un foro democrático, 

un punto de encuentro para los debates sobre el futuro de la sociedad.  

O así fue hasta que las fuerzas nacionalistas del general Franco conquistaron el territorio y 

asesinaron a los campesinos y a sus líderes izquierdistas 

3. Los piquetes móviles y las sentadas Los conflictos industriales en EEUU siempre habían 

tenido un patrón de insurgencia, principalmente debido al conflicto violento entre gobierno y 

empleadores hasta la llegada del New Deal. Una ola de militancia durante la Gran Depresión 

produjo un apoyo legal e institucional para los trabajadores por primera vez 

             Los trabajadores no organizados en las plantas textiles y las minas de carbón, golpeados 

por la recesión, pero también inspirados por la promesa de Franklin Roosevelt de hacerse cargo 

de los trabajadores industriales, comenzaron una serie de batallas desesperadas en contra de los 

recortes y las pérdidas de trabajo  

              Pero para ganar, tuvieron que optar por las tácticas más alborotadoras, enfrentándose 

a la violencia de esquiroles, policía y en algunos estados y la imposición de la ley marcial. Aquí 

es cuando surgen los "escuadrones voladores" de piquetes que marchaban de pueblo en pueblo 

durante la huelga de la industria textil en 1934, solicitando a los empleados que abandonaran 

sus puestos. Esta particularidad es importante porque estos trabajadores estaban normalmente 

distribuidos en pequeñas empresas y tenía muy poca fuerza industrial por ellos mismos 

            Un segundo momento clave fueron las sentadas de los trabajadores en las fábricas de 

acero y coches. Se trataba de obstruir la producción colocándose en posiciones estratégicas y 

negándose a mover: una estrategia que fue muy eficaz y menos violenta que los piquetes. Más 
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adelante fue utilizada por las campañas de los derechos civiles y en contra de la guerra de 

Vietnam 

 Desmantelamiento de empresas no deseadas 

           La cadena de comida rápida McDonalds había sido recibida en muchos países europeos 

sin ningún problema cuando se expandió por primera vez en la década de los 70. Francia 

siempre había sido diferente, estaba extendido el disgusto por la comida basura. El intento de 

la cadena de abrir una sucursal en Millau en 1999 despertó el interés de José Bove, un agricultor 

militante y miembro del sindicato agrario Confédération Paysanne. Antes de que la filial 

estuviera operativa, Bové y sus seguidores llegaron y comenzaron a desmantelarla, ladrillo a 

ladrillo 

          Estas acciones suelen ser simbólicas, pero la acción de Bové fue sólo uno de una serie de 

acciones en contra la manipulación genética y comida basura que inundaban el mercado francés. 

Estas acciones dieron fama no solo a Bové, sino a toda la estructura de activismo agrícola. 

Formaron una parte importante del movimiento anti-capitalista y más tarde se unieron a la lucha 

contra el tratado constitucional europeo, como parte de la coalición que solicitó el "No" 

El impago del impuesto de capitación 

           El momento más dramático de la campaña para no pagar el impuesto de capitación 

podría ser la manifestación de 200.000 personas en el centro de Londres el 31 de marzo de 

1990. La policía, algo poco habitual, salió perdiendo. Fue simbólicamente importante pero 

surgió de una serie de errores tácticos. Puedes sorprender a las autoridades de vez en cuando, 

pero aprenden de sus errores e incorporar las lecciones en los planes futuros. Lo que es 

importante de estas acciones es una forma mucho más duradera de desobediencia civil.   

En el caso del impuesto personal, se desarrolló una red nacional de campañas y sindicatos de 

impago  

             Su estrategia era resistir a cada paso: negarse a inscribirse para el impuesto, 

impugnando las reclamaciones de las instituciones (obstruyendo el sistema legal) y, finalmente, 

rechazando el pago. Esto fue muy eficaz. La recaudación del impuesto fue ineficaz, y la 

situación se polarizó con un gran costo los conservadores gobernantes, que se vieron obligados 

a deponer su líder y retirar la ley al completo 

             En cada uno de estos ejemplos, la pregunta clave no es violencia o no-violencia, 

tampoco es legalidad o ilegalidad, es el alboroto. Los movimientos populares se dedican a la 

desobediencia civil cuando detectan la dependencia de la sociedad de su colaboración, dejan de 
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cooperar e interrumpen activamente el buen funcionamiento. Esto provoca que los políticos 

echen espuma por la boca. Así es como se progresa 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE UNA   NORMA LEGAL EN LA DESOBEDIENCIA CIVIL 

5.1. Fundamentación 

Debido a los últimos hechos que se vienen suscitando en nuestra sociedad Peruana, el cual 

se encuentra regida bajo las normas de una constitución política de carácter neoliberal, en 

el que contempla solo la figura del derecho de protesta y la insurrección; dejando de lado 

la figura de la Desobediencia Civil, el cual carece de regulación jurídica respecto del 

comportamiento de la sociedad y a su vez, no hace una distinción entre todas estas figuras, 

ya que en su mayoría de casos, suelen ser confundidas por las autoridades del orden y de 

las que administran justicia. 

Objetivos 

 Presentar un proyecto de ley que regule la Desobediencia civil. 

 Distinguir cuando se da el Derecho de Protesta, insurrección y desobediencia civil.   

 Evitar desmanes de parte del Estado cuando se presenta el caso de la desobediencia 

civil. 

Beneficiarios 

Esta norma debe de estar dirigida para toda la sociedad cuando el Estado vulnera los 

derechos fundamentales de la persona. 

Propuesta 

 Se debe de incorporar un artículo dentro de la Constitución Política del Perú que 

reconozca a la Desobediencia Civil, cuando la ley atenta y perjudica a las grandes 

mayorías respecto de sus derechos fundamentales. 
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 Que el Estado debe de garantizar el desarrollo de la desobediencia civil sin 

trasgredir los derechos ciudadanos y sin exigencias engorrosas y burocráticas,  

siempre y cuando estos no cometan actos que atenten contra el orden público. 

El articulo propuesto debe decir:   

“Toda persona tiene derecho a recurrir a la desobediencia civil cuando sus derechos 

fundamentales son vulnerados por la dación de una ley o una norma con rango de 

ley”. 
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CONCLUSIONES 

Primera. -  

          Las posibilidades de defensa y protección jurídica que pudiera ser objeto de 

las conductas de desobediencia civil deben llevarse a cabo dentro de un Estado de 

Derecho, puesto que, debe existir el respeto irrestricto a los derechos fundamentales 

reconocidos en nuestra constitución Política del Perú. Si estos son vulnerados 

entonces es aplicable la figura jurídica de la desobediencia civil 

Segunda. -  

            Los tipos de problemas que se hallan relacionados con la Desobediencia 

civil en el Perú, se dan cuando la norma legal imperativa no se aplica de manera 

correcta; como también existen normas promulgadas que obedecen a favorecer 

intereses individuales de ciertos grupos políticos y económicos mas no el interés 

social común que es el de las grandes mayorías; dejando abierta la posibilidad de 

recurrir a la desobediencia civil 

Tercera. -  

          La Desobediencia civil puede constituirse en un problema para el 

fortalecimiento del Estado constitucional democrático, cuando se politiza, cuando 

carece de un sustento jurídico y obedece a intereses particulares de ciertos grupos 

que pretenden llegar al poder, por este mecanismo  

Cuarta. - 

Un gran porcentaje de nuestra sociedad civil tiene desconocimiento acerca de la 

figura jurídica de la desobediencia civil confundiendo ésta con el derecho a la 

protesta, insurrección y rebelión, lo que origina que des naturalice su propósito        

    

Quinta. -  

           Al no existir en nuestro país, legislación respecto de la desobediencia civil, se 

hace necesario, proponer un proyecto de ley que regule esta figura jurídica al igual que 

en otras legislaciones comparadas, ello para evitar las ambigüedades en su aplicación, 

debido a que un sector de la sociedad confunde los términos resistencia y insurrección 
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ANEXOS 
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Matriz de consistencia  

Problema General  Objetivos general   Hipótesis general  Variable de estudio /  Población y muestra  Diseño de la investigación  

¿Cuáles son las posibilidades de llevar a 

cabo una regulación sobre la defensa y 

protección jurídica de la Desobediencia 

civil y ello la atención a la eficacia que 

puede desplegar las propias normas del 

ordenamiento jurídico constitucional y 

particularmente de aquellas que 

consagran los derechos fundamentales 

en su defensa?   
 

Analizar las posibilidades de 

llevar a cabo una regulación 

sobre la  defensa y protección 

jurídica de la Desobediencia 

civil  y ello la atención a la 

eficacia que puede desplegar 

las propias normas del 

ordenamiento jurídico 

constitucional  y 

particularmente de aquellas 

que consagran los derechos 

fundamentales en su defensa 

Hipótesis general  

 

DADO QUE:  

No existe una regulación sobre la 

Desobediencia civil en el estado 

constitucional democrático y si es 

adecuada a nuestra realidad, por lo que 

en ese sentido. ES PROBABLE:  

. Que no existan requisitos y criterios 

jurídicos que garanticen la 

desobediencia civil en el orden jurídico 

peruano 
 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 
 

Desobediencia civil  

 

 

Variable dependiente 

Estado democrático 

constitucional  

 

Población. 

Un conjunto finito o 

infinito de elementos 

con características 

comunes para los 

cuales serán 

extensivas 

conclusiones de la 

investigación. Esta 

queda determinada por 

el problema y por los 

objetivos del estudio (p. 

81) en nuestra 

investigación la 

población está 

considerada de 82 

sujetos Muestra. 
La muestra en el cual 

se trabajó no es 

probabilista, sino de 

carácter censal, de 82 

sujetos   
 

 

El diseño de nuestra 

investigación es 

correlacional, obedeciendo 

el siguiente esquema  
M: muestra 

X: Desobediencia civil  

Y: Estado democrático civil  
                     X 
M                  R 
                      Y 

 
Problemas específicos 

 

¿Cuáles son los problemas que están 

relacionados con la Desobediencia civil 

en el Perú? 

 

 

¿De qué manera la Desobediencia civil 

puede constituirse en un problema para 

el fortalecimiento del Estado 

constitucional democrático? 
 

 

¿Cómo pudiera la Desobediencia civil 

trasgrede de alguna forma el orden 

 Objetivos Específicos. 

 

Determinar los problemas que 

están relacionados con la 

Desobediencia civil en el Perú 

 

Precisar la manera que la 

Desobediencia civil puede 

constituirse en un problema 

para el fortalecimiento del 

Estado constitucional 

democrático 

 

Explicar si la Desobediencia 

civil trasgrede de alguna forma 
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jurídico del Estado constitucional 

democrático 

 

 

 

el orden jurídico del Estado 

constitucional democrático 

 

. 



3 

UNIVERSIDADNACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

“LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRÁTICO, AREQUIPA, 2018”  

Proyecto de Tesis presentado por el 

Bachiller CARLOS ENRIQUE MAMANI 

JOVE para optar el Grado Académico de 

Maestro   en Ciencias: Derecho, con mención 

en DERECHO CONSTITUCIONAL Y 

TUTELA JURISDICCIONAL 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 

 

 

 



4 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Fundamentación del problema  

La "Desobediencia Civil", es un fenómeno que se configura como una forma 

particular de protesta contra determinadas actuaciones del poder político llevada a 

cabo por motivos de justicia, se trata de una forma no convencional de protesta cuya 

presencia social se hace presente en la segunda mitad del Siglo XX, coincidiendo con 

la lucha por los derechos civiles en Norteamérica, las protestas contra la guerra de 

Vietnam, o contra la proliferación de  armamento nuclear, así lo demuestran las 

acciones de protesta llevadas a cabo por los desempleados en Francia o Alemania 

La Desobediencia Civil es una forma de protesta "desobediente" transgresora de 

alguna norma del ordenamiento jurídico y, como tal una forma de protesta no 

convencional o no institucionalizada, lo especifico de esta figura no es el hecho de 

que sea una forma de protesta, ni siquiera de protesta desobediente, lo 

verdaderamente característico de este fenómeno es que se trata de una forma de 

"participación" ciudadana en la res pública y, por lo tanto de una forma de 

compromiso con lo que a ella concierne, una forma de participación política no 

convencional que obedece a motivos de justicia, y de forma más concreta, a la 

finalidad de denunciar o remover algún tipo de "injusticia" en la actuación o inacción 

del poder público. Estos son los rasgos que hacen de a desobediencia civil un 

fenómeno de gran actualidad, especialmente en un momento como el presente en el 

que los : disfunciones e insuficiencias de los sistemas democráticos en los que a 

legitimidad de ejercicio del poder se refieren evidencian la necesidad de hacerlos 

"más democráticos", lo cual pasa, a su vez por hacerlos "más participativos" 

La desobediencia civil se presenta como un fenómeno susceptible de ser analizado 

desde múltiples puntos de vista: el sociológico, el político, el moral, el jurídico, el 

mural, etc. interesándonos este fenómeno desde la óptica del Derecho y en especial 
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del Derecho regidor por una Constitución Democrática, aunque sin renunciar al 

auxilio de la teoría política 

Analizaremos la Desobediencia Civil desde un enfoque estrictamente jurídico, 

incidiendo singularmente en el examen de las posibilidades de defensa y protección 

jurídica de que pudieran ser objeto las conductas de desobediencia civil en atención 

a la eficacia que, en su caso, puedan desplegar las propias normas del ordenamiento 

jurídico constitucional democrático y, de forma particular, aquellas que consagran 

los derechos fundamentales.  

En este sentido analizaremos el concepto de validez y eficacia de las normas 

jurídicas, el valor declarativo o constitutivo del juicio de invalidez de una norma 

jurídica, el margen de eficacia de las normas de derecho fundamental, la concepción 

sobre los "límites" de los derechos fundamentales y su justificación  

1.2. Formulación del problema:  

Existe regulación o normatividad en la Desobediencia Civil en el Perú  

1.3. Sistematización del problema:  

a) ¿Existen problemas con la Desobediencia Civil en el Perú?  

b) ¿La Desobediencia Civil constituye un problema para el fortalecimiento del 

Estado Constitucional Democrático?  

c) ¿La Desobediencia Civil trasgrede de alguna forma el ordenamiento jurídico?  

d)  ¿El derecho debe regular las conductas humanas?  

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Con la presente investigación se pretende verificar si la Desobediencia Civil es una 

forma de protesta "desobediente" ' transgresora de alguna norma del ordenamiento 

jurídico y, como tal una forma de protesta no institucionalizada prima face ilegal, es 

una forma de protesta que es una "participación" ciudadana ético - políticamente 

cualificada en la res pública y, por lo tanto, una forma de compromiso.  

Es un nodo de participación política no convencional que obedece a motivos de 

justicia y, de forma más concreta, a la finalidad de denunciar o renovar algún tipo de 

"injusticias" en la actuación o inacción del poder público.  

Es un fenómeno de actualidad especialmente en un momento como el presente en el 

que se dan importantes disfunciones e insuficiencias en los sistemas democráticos, 

por lo que se hace necesario para legitimar el ejercicio del poder, que éstos sistemas 
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sean "más democráticos", "más participativos", y en esta labor la Desobediencia Civil 

puede jugar un papel importante  

Entonces la Desobediencia Civil se presenta como un fenómeno susceptible de ser 

analizado desde múltiples puntos de vista: El Sociológico, el político, el moral, el 

jurídico, etc. la presente investigación se acerca a dicho fenómeno desde la óptica del 

derecho, y en especial derecho regido por una Constitución Democrática, teniendo el 

auxilio de la Teoría Política 

Por lo que la presente investigación se centra principalmente en el examen de las 

posibilidades de defensa y protección jurídica de que pudiera ser objeto las conductas 

de Desobediencia Civil, y ello en atención a la eficacia que, en su caso, pueden 

desplegar las propias normas del ordenamiento jurídico constitucional y 

particularmente aquellas que consagran los derechos fundamentales  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

2.1. Antecedentes históricos 

La calificación "civil" de una conducta desobediente viene determinada por la actitud 

de respeto o cumplimiento de la obligación política por parte del ciudadano y si dicha 

obligación política es una obligación histórica, en el sentido de que su presencia 

contenido y límites dependen directamente del marco jurídico - político en el que se 

predica, resulta evidente que la naturaleza de esta –caracterización  civil tendrá  un 

carácter dinámico y cambiante, de forma especial, en relación a un hecho histórico 

de trascendencia descomunal la aparición del constitucionalismo democrático  

Es un sistema constitucional democrático la obligación política y, por tanto, el 

carácter civil de una conducta, es más o menos objetivable y universalizable por tanto 

su contenido descansa en un, llamémosle, acuerdo constituyente democrático 

fundado sobre las pautas y principios de justicia que deben regir la vida en 

comunidad, este acuerdo democrático y democratizador, fuente de la legitimidad del 

sistema, no sólo es identificable en el núcleo esencial de la constitución democrática, 

sino que además es garantizado efectivamente por ella  

La historia de una desobediencia civil como forma de desobediencia "civil" contra 

las injusticias del poder público preconstitucional o no constitucional democrático se 

difumino en la historia del denominado "derecho de resistencia" histórico, esta 

relación de conexión entre la Desobediencia Civil en los regímenes 

preconstitucionales o no constitucional democráticos y el derecho de resistencia 

histórico es puesta de manifiesto tanto por aquellos autores que sitúan el origen de la 

Desobediencia Civil tras el fenómeno de la constitucionalización del derecho de 

resistencia histórico operado por las Constituciones Democráticas, esto es en el 

Estado Constitucional Democrático 
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Es evidente que un derecho de resistencia no es concebible sin la existencia de una 

Ley, que el poder público debe de observar, y ello porque sólo la violación de esa 

norma por el poder público vendría en su caso a justificar y legitimar el ejercicio de 

la resistencia, el derecho de resistencia no puede ser ni afirmado ni ejercido en tanto 

en cuanto no existan límites sobre la actuación del poder estatal, esos límites a su 

actuación necesitarán para su existencia de una "norma" que los invista como tales  

La expresión "Desobediencia Civil" es una expresión moderna que viene siempre 

asociada a las ideas del descenso no convencional o no institucional contra cierta 

actividad del Poder Público por motivos de justicia 

La expresión Desobediencia Civil, está ligada a la tradición de este fenómeno, esto 

es, al origen y popularización 

La versión tradicional de la Desobediencia Civil.  la Desobediencia Civil como 

"actitud" desobediente. El primer sentido en el que se entiende la expresión 

desobediencia civil, como ya se ha dicho, es aquel que viene ligado a la "tradición" 

de este fenómeno, esto es, al origen y popularización de esta denominación. "Esta 

tradición sostiene que la "verdadera" desobediencia civil infringe la ley de un modo 

particular que incide en la estricta no violencia, la sumisión ante el arresto, condena 

y castigo, y la disposición a considerar a los oponentes como personas morales a 

quienes convencer de la justicia de la demanda del desobediente... ". Son tres, 

fundamentalmente, los principales exponentes de dicha "tradición": H. D. Thoreau, 

M. K. Gandhi y M. Luther King, exponentes cuya aportación al fenómeno de la 

desobediencia civil pasamos ahora a analizar  

a) El primero de ellos fue Henry David Thoreau (1817-1862), ciudadano 

norteamericano a quien, según opinión generalizada, se debe la expresión que aquí 

se analiza a partir de su obra titulada Civil Disobedience. Defensor a ultranza de la 

conciencia individual, llevó a cabo una acción de protesta contra la guerra (que 

califica de "invasora") que su país mantuvo contra México (1846-48), así como 

diversas denuncias de la política esclavista practicada en el Estado de Massachusetts, 

del trato injusto e inhumano infligido a los indios, etc. Estas acciones coyunturales 

respondían a una profunda actitud crítica contra la naturaleza y desenvolvimiento de 

la esfera público-estatal, de sus instancias y estructuras básicas (Gobierno, normas 

jurídicas, etc.), en las que observaba gran cantidad de injusticias y contra las que, 
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atendiendo al imperativo de la propia conciencia (único válido para él), había que 

actuar ya las que había que oponerse. "Hay leyes injustas, ¿Nos contentaremos 

acatándolas o trataremos de corregirlas y seguiremos obedeciendo hasta que lo 

consigamos o, más bien, las transgrediremos de una vez?", interpelaba nuestro autor. 

Thoreau era, en este sentido, no sólo un acérrimo defensor teórico de la supremacía 

de la conciencia individual, sino también un defensor de la misma como "conciencia 

militante", constantemente crítica y activa. Esta es, en síntesis, la acepción de 

desobediencia civil que Thoreau ha aportado a la historia, la de acción desobediente 

como actuación ética 

b} El segundo principal exponente de la "versión tradicional o histórica" de la 

desobediencia civil es Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), conocido 

universalmente bajo el sobrenombre de Mahatma (alma grande), quien recogió del 

anterior la noción desobediencia civil para darle luego una impronta propia y 

popularizarla a escala mundial. Nacido en la ciudad de Portbandar (India occidental) 

en el seno de una acomodada familia, Gandhi cursó la carrera de Derecho en la 

Universidad de su ciudad natal, perfeccionando sus estudios en Londres (1888-1891)  

En 1893 llega a Sudáfrica con la idea de ejercer durante un año como abogado en la 

colonia india de Natal, aunque finalmente, sumergido como estaba en la lucha contra 

la discriminación que sufrían los indios, permanecerá allí hasta 1914. En este período 

forjará las bases de su ideología y su estrategia de resistencia no violenta, adquiriendo 

una amplia experiencia como hábil líder y luchador político. Ya desde el comienzo 

de su etapa sudafricana, Gandhi mostrará gran capacidad para activar y liderar 

movimientos de protesta contra el trato degradante y la legislación discriminatoria 

que se aplicaba a la población india.  

En 1906, al inicio de la lucha contra una de tantas leyes discriminatorias, Gandhi ideó 

sustituir el término "resistencia pasiva" por el neologismo satyagraha (firmeza de la 

verdad) para hacer referencia a su método de lucha no-violenta 

Después de lograr muchos de los objetivos que se había propuesto, regresa a la India 

en 1915, donde inicia su carrera política con una serie de campañas sobre diversas 

cuestiones.  

Tras la desaparición de los líderes G. K. Gokhale (1915) Y L. Tilak (1920), Gandhi 

se convierte en 1921 en líder indiscutible del Congreso Nacional Indio, el cual asume 
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como objetivo principal la independencia de la India. En adelante Gandhi centrará 

sus campañas de lucha no-violenta en la consecución de este fin, intentando al mismo 

tiempo solucionar otros problemas internos añadidos (por ejemplo, el de la unidad 

indo-musulmana, la condición de los "intocables", la enorme miseria en la que vivía 

la población, etc.) 

Como ejemplo y paradigma de estas campañas debemos destacar la conocida como 

"marcha de la sal" de 1930, que consistió en un vasto movimiento de "Desobediencia 

Civil"  concretado en la violación simbólica de aquellas normas que daban al 

gobierno inglés el monopolio de la extracción y comercialización de la sal 

(monopolio que suponía unos 25 millones de dólares 01 año). Gandhi organizó una 

marcha de unos cien kilómetros que, partiendo de Ahmedabad, y tras un mes de 

mítines, manifestaciones, demostraciones, etc., llegó a la orilla del mar, donde se 

llevó a cabo el acto simbólico de violar la ley extrayendo sal del agua marina. Fue la 

señal para la movilización de toda la India, a la que seguiría la consiguiente represión 

británica 

Todas estas campañas de resistencia tendrán su culminación en 1948 con la 

independencia de la India, si bien, al enorme coste de su división en dos Estados (la 

India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana). Contra esta escisión 

había luchado en todo momento Gandhi, yola postre le costará la vida al ser asesinado 

mientras trataba de apaciguar y mitigar las heridas que se provocaban mutuamente 

las dos comunidades.  

La concepción de Gandhi sobre la desobediencia civil debe enmarcarse en su idea 

antes citada de satyagraha (firmeza o fuerza de la verdad), esto es, dentro de una 

estrategia de resistencia no violenta, de búsqueda de la verdad y lucha contra las 

injusticias, distinta de la "resistencia pasiva" 

El satyagraha constaría, al menos, de dos "brazos", la .. Desobediencia- Civil y. la 

no-  Cooperación. Gandhi, define la desobediencia civil como "transgresión civil de 

normas legales inmorales (...), una transgresión de toda statutory and unmoral law. 

Ello significa que el resistente actúa de una manera civil, esto es, no violenta. Él 

invoca las sanciones del Derecho y sufre de buen grado la prisión. Es una rama del 

satyagraha". Por su parte, la "no-cooperación implica predominantemente la retirada 

de la cooperación con el Estado que en opinión del no- cooperador se ha hecho 
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corrupto". Mientras que, por su propia naturaleza, la no-cooperación "puede ser 

incluso entendida por los niños y practicada sin peligro por los meses». la 

desobediencia civil " ... únicamente puede practicarse como último recurso y, de 

todos modos, en primera instancia sólo por unos pocos eleoidos». En cualquier caso, 

ambos "brazos" del satyagraha incluyen necesariamente una "non violent resistance 

for the vindication of Tmth"  

Centrándonos un poco más en la concepción gandhiana de la Desobediencia Civil, 

podemos decir que la misma se sintetiza en dos ideas clave. En primer lugar, se 

fundamenta en una concepción suprapositiva de la Justicia, concepción que le 

permite concebir y justificar una desobediencia al Derecho cuando éste contradiga 

su propia fuente, meta- positiva, de legitimación y justificación  

En este sentido, para Gandhi la desobediencia civil se configura como un «derecho 

inherente a todo ciudadano», un derecho cuya negación implicaría «encorcelor la 

conciencia», un derecho que «devlene en un sagrado deber cuando el Estado se 

vuelve ilegal, o lo que es lo mismo, corrupto. Y un ciudadano que se entiende con un 

tal Estado comparte su corrupción o ilegalidad"  

Por ello, señalaba el político indio, aunque cabe cuestionar la idoneidad de aplicar la 

desobediencia civil contra una determinada norma o acto particular, aconsejando 

prudencia y contención al respecto, "no es posible permitir que tal derecho en sí 

mismo sea cuestionado. Es un derecho congénito que no puede ser sometido sin 

someter el auto-respeto propio"  

En segundo lugar, de acuerdo con la concepción gandhiana de desobediencia civil, 

las mismas razones (Justicia, búsqueda de la verdad, etc.) que permiten, e incluso 

exigen, llevar a cabo una actitud desobediente, obligan también a que dicha 

desobediencia, cuando proceda, no sea arbitraria o indiscriminada, caprichosa o 

irreverente hacia el Derecho. Los medios deben ser totalmente congruentes con los 

fines. En este sentido, señalaba Gandhi, «debemos. Por tanto, otorgar un más 

completo y grande valor al adjetivo "civil" que a la "desobediencia" 

Desobediencia sin civilidad, disciplina, discriminación, no- violencia, es realmente 

destrucción" 

c) La tercera figura emblemática de la tradición desobediente civil es la de Martin 

Luther King (1929-1968), uno de los principales exponentes de la lucha en favor de 
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los derechos civiles de la población negra estadounidense durante los años cincuenta 

y sesenta, quien encontró en los dos anteriores (Thoreau y  Gandhi) las claves para 

organizar un movimiento de resistencia no-violenta contra la discriminación racial  

Para entender la figura y la obra, teórica y práctica, de M, L. King, pastor baptista y 

líder de la Southern Christian Leadership Conference, resulta necesario hacer una 

referencia, siquiera breve, al contexto socio-político que vivió y protagonizó  

Tenemos que tener en cuenta que en Norteamérica en los años cincuenta y sesenta 

de este siglo -cien años después de finalizada la Guerra de Secesión estadounidense 

[1861-1865] que supuso la victoria del Norte y, en definitiva, de los partidarios de 

abolir la esclavitud- no existía, en absoluto, una igualdad de derechos entre negros y 

blancos, de forma que en muchos aspectos la situación de los primeros seguía siendo 

muy similar a la de la preguerra civil. Como señala J. A. Estévez Araujo, la 

explicación reside en que (dos abolicionistas no eran necesariamente integracionistas  

La realidad era que, a pesar de la aprobación pos bélica de las Enmiendas XIII (1865), 

XIV (1868) Y XV (1870) de la Constitución norteamericana, existía en muchos de 

los Estados del Sur una legislación que establecía como obligatoria la segregación en 

las escuelas, transportes públicos, y en otros campos de la  Administración. 

Discriminación "legalizada" que venía acompañada en muchas ocasiones de toda una 

serie de vejaciones y violaciones (contra legem) de los más elementales derechos 

humanos, tanto en la esfera de la actuación pública como en el ámbito de las 

relaciones entre particulares. Esta legislación segregacionista de los Estados del Sur 

será, además, declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Supremo  

Este, en una Sentencia de 1896, formuló por primera vez la doctrina de "iguales pero 

separados" (doctrina Plessy), según la cual negros y blancos tenían iguales derechos 

pero debían ejercerlos separadamente. De esta manera se defendía la congruencia 

entre segregación racial e igualdad ante la ley  

Dicha doctrina Plessy no fue cuestionada hasta 1954, año en que otra Sentencia del 

mismo Tribunal declaraba inconstitucional la segregación en las escuelas (la 

Sentencia Brown V. Board of Education) 

Pero esta resolución jurisdiccional, pese a ser fundamental para un cambio de rumbo, 

no supuso en absoluto el final de la segregación, sino rnós bien un reconocimiento 

parcial (sólo se refería a la segregación escolar, no a todas las demás), coyuntural, y 
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de efectividad, en principio dudosa, del principio de igualdad legal. Podría decirse, 

en suma, que dicha Sentencia marca un hito, pero un hito inicial, el comienzo de la 

moderna lucha desegregacionista, ya que "a los cien años del final de la guerra de 

secesión, lo cierto es que, a todos los efectos prácticos, la situación de los negros en 

los Estados Unidos del Sur sigue siendo muy parecida a la de la anteguerra” 

Será precisamente en este contexto donde surge la figura del reverendo Martin Luther 

King, quien pone en marcha una nueva estrategia de lucha contra la segregación, 

especialmente contra las normas y actos discriminatorios del poder público  

Nueva estrategia que se distinguirá claramente de las anteriores tácticas en pro de los 

derechos de la población negra, como fueron la de utilizar sólo los medios legales de 

lucha (seguida por el NAACP), o aquellas otras que utilizaban o no rechazaban el 

recurso a la violencia como modo de acción (así, por ejemplo, el grupo de los Block 

Muslims).  

Convencido de la insuficiencia del método de lucha de los primeros. y de la 

inmoralidad e ineficacia del de los segundos, M. L. King abogará por una estrategia 

de resistencia no violenta contra la injusticia, una estrategia de lucha fundamentada 

en una sólida formación doctrinal cristiana y en la influencia de los ya citados 

Thoreau y Gandhi 

 Como señala 1. MOlAS, "en resumen, el programa de M. L. King es el siguiente: un 

objetivo: la desegregación racial, la democracia y la ciudadanía de primera clase para 

todos los norteamericanos, como camino hacia el Reino de Dios en la tierra. Una 

táctica: no obedecer leyes injustas. Una técnica: la no violencia. Unos instrumentos: 

persuadir de palabra o por actos a los blancos, estando siempre dispuestos al diálogo 

con ellos, y los movimientos pacíficos de masas" 

Éste será el programa político que defenderá hasta su asesinato en 1968, y que pondrá 

en práctica en todas sus campañas de acción, campañas dirigidas a conseguir la 

efectiva aplicación de la Constitución norteamericana y sus principios de justicia 

desde la convicción de que el orden al que se enfrenta la actitud de resistencia no 

violenta sólo puede luchar contra ésta traicionando sus propios presupuestos 

legitimadores. Estas campañas consistían, en concreto, en acciones de presión, como 

el boicot a los autobuses para luchar contra la segregación en el transporte [campaña 

de Montgomery (1955)  
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Alabama], manifestaciones, sentadas en locales segregacionistas [ejemplo 

paradigmático es el de lo compaña de Birmingham (1963), Alabama], en asambleas 

de solidaridad, mítines, "marchas de la libertad", etc. Se trotaba, en definitiva, de 

"acciones de resistencia no-violenta" contra leyes injustos o centro leyes en 

apariencia justas injustamente aplicadas, que eran llevados o cabo siempre como 

recurso subsidiario (último) ante lo inefectividad o inoperancia de los dispositivos 

institucionales de composición de las injusticias. Frente o ello, y 01 margen de otras 

tristemente conocidos prácticos y movimientos racistas (léase KKK, por ejemplo), el 

poder público respondía con una terrible represión policial encarcelamientos, etc. El 

propio M. L. King fue encarcelado en numerosas ocasiones, en uno de las cuales 

escribió uno de los textos que venimos citando y que es considerado como uno de los 

más clásicos acerco de la desobediencia civil: "Letter from Birmingham city Jail" 

(1963) o Carta desde la cárcel ele Birmingham 

Llegados a este punto, y en un intento por presentar de forma más conciso lo 

concepción de desobediencia civil de M. L. King m, podemos distinguir tres ideas 

clave. En primer lugar, poro M. L. King lo desobediencia civil no era identificable 

con la resistencia o acción directa no violenta, antes bien, aquello "permanece como 

un aspecto claramente subordinado o su programa de resistencia no violenta". Esta 

no siempre implicaba o exigía desobedecer una ley (boicotear o no utilizar un 

autobús, por ejemplo, era una formo de lucha pacífico "no desobediente" contra la 

segregación racial en el transporte) 

 Lo desobediencia civil entraba o formar parte de esta estrategia de resistencia no 

violenta cuando lo que se resistía eran normas u ordenanzas del poder público 

consideradas injustas.  

En segundo lugar, hay que señalar que, al igual que en Gandhi, también para M. L. 

King, la actitud desobediente debía ser congruente con los fines de justicia 

perseguidos. "Quien desobedece una ley injusta debe hacerlo abiertamente, 

amorosamente ( ... ) y con una voluntad de aceptar la sanción correspondiente" 

Finalmente, puede decirse que su concepción de desobediencia civil, aunque 

entendida como necesariamente respetuosa con el Derecho, era en cierto sentido una 

concepción radical, de una radicalidad no exenta de matices contradictorios, como lo 

demuestran sus siguientes palabras: "utilizar la desobediencia civil en su auténtica 
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forma histórica implica un desafío del fundamental national law". Así, sostenía, como 

ejemplos al respecto, que la desobediencia de Antígona lo fue contra la suma 

majestad del Rey (Creonte), o que la desobediencia de H. D. Thoreau a pagar los 

impuestos en protesta contra la guerra frente a México fue una desobediencia contra 

las leyes del Congreso y su declaración de guerra; etc."Ciertamente nosotros 

entendemos esto, y yo sinceramente apruebo la desobediencia civil en un sentido 

creativo en muchas situaciones. Pero debemos ver que hoy el negro, cuando marcha 

en las calles, no está practicando la desobediencia civil porque no está cuestionando 

la Constitución, el Tribunal Supremo o las leyes del Congreso 

Busca, en cambio, sostenerlas. Puede estar violando una ordenanza local municipal 

o leyes de los estados, pero son estas leyes las que contradicen el basic national law. 

Los negros con su acción directa están expresando esa contradicción. La 

desobediencia civil -o yo diría a un civil desobediente en esta situación, basada en 

fundamentos injustos- es la de los segregaciónistas”  

De estas palabras podemos deducir que M. L. King concibe el recurso a la 

desobediencia civil como un método de lucha no violenta que puede incluso llegar a 

poner en tela de juicio algunas bases fundamentales del sistema jurídico establecido 

en tanto en cuanto sean injustas. Pero, por otro lado, tal y como señala hasta la 

saciedad a lo largo de toda su obra, fundamenta siempre su lucha, tanto en lo que 

respecta a los medios como a los fines, en un compromiso irrenunciable de respeto 

al Derecho y a los principios democráticos. La desobediencia civil se sitúa así en un 

punto oscuro de equilibrio o de compatibilidad entre el respeto al orden jurídico-

político establecido y la posibilidad (o necesidad) de poder cuestionar incluso, en 

caso de que fueran "injustos", ciertos pilares del mismo 

En definitiva, podemos concluir señalando que la concepción de desobediencia civil 

de Martin Luther King es, al igual que la de H. D. Thoreau y M. K. Gandhi (y sus 

seguidores), una concepción en la que el carácter "civil" de la desobediencia contra 

la injusticia vendría dado por el respeto de los principios superiores de justicia 

(concebidos como pre d meta jurídicos) que son identificables por cada conciencia 

humana. Principios con los que deben ser congruentes tanto cualquier objetivo 

humano como los medios para conseguirlo.  
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Partiendo de esta base, la secuencia argumenta! que realizan respecto a la 

desobediencia civil es la siguiente: si bien no es correcto desobedecer una norma 

justa del poder público, la desobediencia de una norma injusta es un objetivo no sólo 

correcto, sino incluso necesario desde el punto de vista ético,  ahora bien, si en el 

objetivo de luchar contra la injusticia no cabe otra actitud que la desobediencia, ésta 

deberá llevarse a cabo necesariamente de una forma justa, "civil", esto es, de forma 

abierta y no-violenta, aceptando voluntariamente el castigo, etcétera  

2.2.  Marco conceptual  

2.2.1. La desobediencia civil 

La Desobediencia Civil es "desobediente" trasgresora una forma de protesta de 

alguna norma del ordenamiento jurídico y como tal una forma de protesta no 

institucionalizada prima face ilegal. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1.  Objetivos de la Investigación:  

3.1.1. Objetivo general:  

Establecer la normatividad sobre la Desobediencia Civil en el Estado 

Constitucional Democrático y en la Legislación Peruana.  

3.1.2. Objetivo Específico:  

a) Definir el concepto de la Desobediencia Civil.  

b) Determinar si el derecho debe regular las conductas sociales.  

c) Precisar las condiciones de la Desobediencia Civil como  Desobediencia Ético - 

Políticamente Justificada.  

d) Identificar las características de la Desobediencia Civil en el Estado 

Constitucional Democrático 

e) Establecer la Desobediencia Civil y las formas "contra constitucionales y no 

civiles de resistencia" 

3.2.  Hipótesis 

Si la existencia de una regulación sobre la Desobediencia Civil en el Estado 

Constitucional Democrático, es adecuada a nuestra realidad y como debe darse  

3.3.  Variable 

3.3.1. Variable independiente  

Normatividad sobre la Desobediencia Civil en el Estado Constitucional 

Democrático Indicadores 

a) Derecho a la Desobediencia Civil 

b) La Desobediencia Civil, Concepto y Problemática  

Conceptual.  

c) La Desobediencia Civil como Desobediencia Ético- Políticamente Justificada 

3.3.2. Variable dependiente:  

Práctica de la Desobediencia Civil en el Estado  
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Constitucional Democrático.  

Indicadores  

a) Contexto y problemática conceptual de la Desobediencia Civil 

b) La Desobediencia civil -como –Desobediencia Ético Políticamente Justificada 

e) La Desobediencia Civil en el Estado Constitucional Democrático 

f) La Eficacia Protectora de las Normas del Ordenamiento Jurídico Constitucional sobre 

la Desobediencia Civil  

g) La eficacia Protectora de los derechos fundamentales respecto a las acciones de 

Desobediencia Civil  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

4.1.  Método de investigación 

Para la presente investigación, se empleará el método explicativo - analítico; pues 

a través del cual se establecerá la necesidad de regular una situación real, referente 

a la Desobediencia Civil como protesta no convencional frente a determinadas 

actuaciones del Poder Público llevada a cabo por motivos de justicia  

4.2.  Diseño de Investigación 

El diseño que se empleará será el explicativo, es decir, aquel que ayudará a 

establecer los límites de la Desobediencia Civil como Desobediencia Ético - 

Políticamente Justificada, en el Estado Constitucional Democráticos 

4.3.  Población y muestra 

La población está constituida por 400 personas mayores de edad, hombres y 

mujeres, que responderán hacer de la Desobediencia Civil en nuestro país 

a) Ubicación espacial  

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa 

b) Ubicación Temporal  

La presente investigación se efectuará en el año 2018 

c) Unidad de Estudio  

Las unidades de estudio son las personas, hombres y mujeres en general del 

Departamento y Región de Arequipa.  

d) Número de Personas  

400 personas.  

4.4.  Técnicas e instrumentos en la recolección de datos:  

Técnica de la Conservación Documental:  

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la observación documental, 

que constituirá en la revisión de los documentos, relativos a la temática de estudio, 
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recopilación, selección análisis de datos e interpretación del cuadro análisis 

documental sobre la Desobediencia Civil en el Estado Constitucional Democrático  

4.5.  Procedimiento de observación documental:  

La presente investigación documental se realizará en tres fases  

a) Documentación para le elección y concreción del Área de Investigación 

•Selección de la documentación del área de trabajo  

•Análisis de la documentación del área de trabajo 

b) Documentación de la Investigación concrete y elegida 

•Formulación de una estrategia de investigación documental  

•Revisión de las fuentes de documentación.  

c) Estrategia de Consulta de Fuentes de Información  

•Consulta especializada de la documentación específica al problema de 

investigación.  

•Organización de la información de acuerdo a la fuente de conocimiento  

 

 


